
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Maritza Caycho Figueroa - Directora General Alternativa

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigl  N/A:____

1.3 Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Teléfono:

Ciudad: Web:

Departamento / Provinc E-mail:

Fax:

Facebook:

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaa Twitter:

Blogg:

Scribb:

 

1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civi X Fundación Cooperativa

Corporación Federación Confederación

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si no X

1.10 Nombre del o de la representante legal

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si no X

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil - Perú 2011

1.5 Número de Registro de la Persona JuridiPartida Electrónica  01856421

Jr. Emeterio Pérez 348, Urb. Ingeniería, San Martín de Porres 481-5801  /  481-1585

Lima www.alter.org.pe

481- 6826

Los ciudadanos se beneficien de políticas públicas, regionales y locales, que fortalecen el desarrollo territorial y una gest
descentralizada, transparente, eficiente y democrática. La población en situación de pobreza y exclusión mejoran sus condiciones de 
vida, mediante la gestión comunitaria efectiva, su empoderamiento personal y organizativo, y afirmación de su ciudadanía.

07/04/1982

1.6 ¿Qué organismo la expid SUNARP

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 23/08/1982

ENRIQUETA MARITZA CAYCHO FIGUEROA

direcc@alter.org.pe

Fech Noviembre 2011

Persona que contesta el formulario:

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en este 
formulario será públicada en una página web.

ALTERNATIVA Centro de Investigación Social y Educación Popular

ALTERNATIVA

LIMA   /  LIMA 



3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Organigrama (adjuntar si fuera posible )

3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta/Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva.

2) Consejo Directivo

3) Dirección General

4) Comité Consultivo

3.2 Nombres de los Integrantes de la Asamblea y Consejo Directivo o máximo órgano de gobierno.

Comité Directivo: María Josefina Huamán de Joseph, Miyaray Helena Benavente Ercilla, Sonia Emma Rodríguez, Enriqueta Maritza Caycho Figueroa

3.3 Nombres del Presidente/a , de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta o lo que corresponda

Enriqueta Maritza Caycho Figueroa

No Si X

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si X

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si X no

Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si no X ¿Dónd

3.9 ¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo grado a la que pertenece?

si no X La institución tiene un Manual de Convivencia Institucional.

Existe un acuerdo de Consejo Directivo a favor de la transparencia de nuestras auditorías 
institucionales. Del mismo modo existe una politica de transparencia del Area de Microfinanzas como 
parte de su manual de organización y funciones.

1) Asamblea de Socios

Rodolfo Román Alva Córdova

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?

Especificar

Se realiza una auditoria Institucional y dependiendo de los requerimientos se hacen auditorias de proyect
Tenemos un programa de planificación y evaluacion institucional. Se cuenta con un Auditor Interno para el 
área de Microfinanzas, así como una Comisión de Control Interno para esta misma área. 

Especificar

Se tiene un Manual de organización y funciones y un manual de convivencia. Se realizan evaluaciones 
externas a nivel institucional y en el caso de proyectos cuando las financieras lo solicitan. Información 
financiera mensual reportada a Copeme (externo), Microfinance Information Exchange (Mixmarket), premio 
a la Transparencia Anual (externo), Rating Social y financiero cada 02 años (externo)

       Enriqueta Maritza Caycho Figueroa

Asamblea de Socios: María Josefina Huamán de Joseph, Miyaray Helena Benavente Ercilla, Sonia Emma Rodríguez Chávez, James William Joseph Argus



X  Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA

X  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

 Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

 Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR

X  Incidencia / Cabildeo  Derechos humanos / Justicia SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA

 Investigación  Desarrollo comunitario / Local SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL

 Prestación de servicios / Asistencia directa  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

Otros  Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
Especificar:

X  Educación SUB-SECTORES EDUCACION

X  Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo productivo SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO

 Género SUB-SECTORES GENERO 

 Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

X  Medio ambiente / Recursos naturales SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

X  Participación ciudadana / Democrática SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA

 Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS

 Recreación y deporte SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE

 Salud SUB-SECTORES SALUD

 Vivienda / Habitat SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT

Programas de investigación

Incidencia

Pequeñas y micro empresas

Otros

Especificar:

Nota: Si desea ampliar la información, ver manual para llenar el formulario 

4. CAMPOS DE ACCION

Líneas de trabajo (marque las tres principales) Sectores de trabajo (marque las tres principales  e indique el sub-sector de trabajo)



 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

 Primera infancia   Niñez X  Adolescentes X   Jóvenes X   Adultos   Adultos mayores

Población objetivo según :

X Ámbito Cuál ? Lima Metropolitana

Internacional Especificar

Nacional Especificar

x Regional Especificar Lima Región Piura

X Local Especificar

NA : ------------------------------------------------------------------------

    5. POBLACIÓN OBJETIVO

Comas, Independencia, Carabayllo, San Martín de Porres, Ancón, Puente Piedra, Los Olivos y Ventanilla.





 6.1 Total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior: 10 proyectos el 2010

6.2 Desagregado de Programas o proyectos en los que su organización trabajó en el año inmediatamante anterior
Para cada uno, por favor indique los siguientes datos 
Por favor indique el criterio ha utilizar para incluir los proyectos que serán registrados (Por ejemplo: cobertura, impacto, presupuesto, etc)
Presupuesto

Nombre Objetivo principal Lugar de ejecución

Presupuesto ejecutado 
en el año 

inmediatamente 
anterior (en dólares)

Fuentes de Financiamiento
¿Se realiza en alianza con otra 

organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional?

Construyendo 
capacidades para un país 
democrático y 
descentralizado

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población organizada en 
Lima Metropolitana y la 
Región de Lima, con el 
fortalecimiento de la 
organización y gestión 
comunitaria, así como el 
apoyo a la gestión 
pública descentralizada y 
participativa de dichos 
ámbitos, en dialogo con 
experiencias similares en 
otras regiones del País.

Lima 185,328 EED
Proyecto institucional 

componente de un consorcio 
mayor con Fovida y Calandria

Conservación del agua 
frente al cambio climático

Cuidado y 
preservación del agua Lima 143,169 CORDAID No

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS



Mujeres y hombres 
trabajadores ejercen su 
derecho a un trabajo 
digno

Mujeres y hombres 
trabajadores de la 
microempresa de Lima 
Metropolitana, laboren 
en mejores 
condiciones de 
trabajo, procurando 
ejercer su derecho a 
un trabajo digno, 
contribuyendo a 
mejorar sus 
condiciones de vida y 
superar sus niveles de 
pobreza.

Lima 76,589 INTERMON-OXFAM Proyecto compartido entre 
Aurora Vivar y Alternativa

Reaprovechamiento de los 
residuos sólidos en Lima 
Norte y Callao

Promover una cultura 
de manejo adecuado 
de los residuos sólidos

Lima 14,140 IAF No

Proyecto Institucional

Fortalecer la 
capacidad de 
propuesta, vigilancia e 
incidencia política de 
actores sociales de 
Lima Metropolitana así 
como su articulación 
con otras redes 
sociales del país, en 
torno al seguimiento 
de políticas públicas y 
la vigencia de sus 
derechos económicos, 
sociales y ambientales 
en el marco del 
proceso electoral.

Lima 48,736 DIAKONIA No



EDUCACION JUVENIL, 
SEGUNDA FASE

La inclusion social, 
politica y economica 
con equidad y 
perspectiva de género 
en los jovenes pobres 
y marginados de 
Bolivia, Perú y 
Ecuador

Quito, La Paz y 
Lima 2,236 AXIS

Si, es una Red internacional 
integrada por AXIS (Dinamarca), 
Alternativa (Perú), CENPROTAC 
y Radio Wayna (Bolivia), y La 
Asociación para el Desarrollo 
Juvenil (Ecuador).

Libro “Desafíos del 
Derecho Humano al Agua 
en el Perú”

Publicación de libro Lima 5,990 11.11.11 No

Apoyo al Fortalecimiento 
institucional, difusión del 
Protocolo Facultativo y el 
derecho al agua

Los ciudadanos 
peruanos conocen y 
ejercen sus derechos 
sociales y económicos

Lima 3,011

Plataforma 
Interamericana de 

Derechos humanos  
Democracia y 

Desarrollo

No

Otros 
Diversos aportes 
desarrollo de 
actividades

Lima 12,120 Otros No

Microfinanzas Otorgar microcréditos - 
Bancos comunales Lima 424,987 Recursos Propios - 

Microfinanzas No



7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior US$ 967,289

7.3 Ingresos (2010)
Fuente Monto 

(en dólares) 

491,319

Recursos públicos (gubernamentales) 0

Local 0

Nacional 0

Recursos propios

Aportes de los socios 0

Venta de productos y servicios 50,983

Rendimientos financieros y patrimoniales 424,987

Recursos recibidos del público en general 0

Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 0

Otra fuente (específicar) 0

Total ingresos 967,289

7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 93,451
Inversión en proyectos 873,838
Pago de impuesto 0
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
Total egresos 967,289

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditados? si X no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si X no
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y recursosi X no
7.8 ¿La política está a la vista del público? si no X

Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 
Estados financieros auditados
Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)

11.11.11 Agencia de Cooperación / Bélgica

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales)

CORDAID Agencia de Cooperación / Holanda

Inter-American Foundation - IAF Agencia de Cooperación / USA

DIAKONIA Agencia de Cooperación / Suecia

INTERMON - OXFAM Agencia de Cooperación / España

Evangelische Entwicklungsdienst Agencia de Cooperación / Alemania

    7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que aportaron a su 
organización en el año inmediatamente anterior

Nombre completo Tipo de organización y país sede, si 
corresponde



Total
Personal remunerado 45
Voluntarios (sin incluir directivos) 0
Total 4527 18

27 18

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 GRUPO PROPUESTA CIUDADANA GRUPO PROPUESTA CIUDADANA X

2 GRUPO TECNICO COMISION TECNICA DE LA CUENCA DEL CHILLON X

3 CONADES CONFERENCIA NACIONAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL X

4 CODECON CONSEJO DE CONCERTACION ECONOMICO INTERDISTRITAL DE LIMA NORTE X

5 ANC ASOCIACION NACIONAL DE CENTROS X

6 CEAAL CONSEJO DE EDUCACION DE ADULTOS DE AMERICA LATINA X

7 CLACSO CONSEJO LATINAOMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES X

8 RED PERU RED PERU INICIATIVAS DE CONCERTACION PARA EL DESARROLLO LOCAL X

9 AMULIN ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LIMA NORTE X

10 REMURPE RED DE MUNICIPALIDADES URBANAS Y RURALES DEL PERU X

11 FORO EDUCATIVO FORO EDUCATIVO X

12 AMPE ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PERU X

13 AMASUR ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LIMA SUR X

14 PARA QUE NO SE REPITA PARA QUE NO SE REPITA X

15 PROMUC CONSORCIO DE PROMOCION  DE LA MUJER Y COMUNIDAD X

16 FORTALECER COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO X

17 MOCCIC MOVIMIENTO CIUDADANO FRENTE AL CAMBIO Climático X

18 ALDEHUS ALIANZA PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE X

19 FORO EDUCACION PARA TODOS FORO EDUCACION PARA TODOS X

20 GRUPO LIMA GRUPO LIMA X

21 RED JUBILEO PERU RED JUBILEO PERU X

22 PIDHDD CAPITULO PERU
PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO 
CAPITULO PERU X

23 COREDES LIMA CONFERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LIMA METROPOLITANA X

24 RED PERU RED DE INICIATIVAS DE CONCERTACION SOCIAL X

25 UIM UNION IBEROAMERICANA MUNICIPALISTAS X

Sigla Nombre completo

1 MML
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (GERENCIAS DE PARTICIPACION 
VECINAL, DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO EMPRESARIAL)

2 FAO
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA

3 GOBIERNO REGION LIMA GOBIERNO REGION LIMA

  9. PARTICIPACIÓN EN REDES

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo grado 
en las que su organización participe. Indique si son nacionales o internacionales.

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc) en los que su organización participe. 



4
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE 
PORRES MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

5 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

6 MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO

7 MUNICIPALIDAD DE COMAS MUNICIPALIDAD DE COMAS

8 MESA INTERINSTITUCIONAL
MESA INTERINSTITUCIONAL DE GESTION DESCENTRALIZADA DE LA 
EDUCACIÓN DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

9 MCLCP - Lima MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

10 MUNICIPALIDAD DEL CALLAO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
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2 Memoria Institucional 2010 - Alternativa 
 

Memoria Institucional 2010  
 
 

Contexto Nacional  
 
El balance macroeconómico del 2010 señala que se retomó el crecimiento económico con un PBI 
que ha crecido 8,8% y una inflación de 2,1%, uno de los resultados más positivos de la región.  Al 
lado de estas cifras, sin embargo, se presentan otras que nos muestran que dicho crecimiento 
económico no sólo es insuficiente para superar las profundas brechas que persisten en nuestro país 
sino que mantiene las desigualdades entre un reducido sector más rico que sigue creciendo y una 
mayoría que no se beneficia con dicho modelo. 
 
Se muestra triunfalistamente la reducción de la pobreza a 34,8% y la pobreza extrema a 11, 5% 
sobre la base de una interpretación muy acotada de la pobreza1; aún así este promedio no resiste la 
injusta situación que vive una considerable parte del país – costa rural 40,6%; selva rural 57,4%; 
sierra rural 65,6% para el 2009- y la pobreza extrema persiste en un tercio de la población de la 
sierra rural y en 24% en la selva rural.  En el ámbito urbano el crecimiento mostrado a partir del 
comercio, la construcción e industria manufacturera, no han modificado que la participación salarial 
en el PBI sigue cayendo y el nivel de informalidad laboral se mantiene.   
 
El Perú sigue siendo uno de los países con más baja inversión social en la región lo cual tiene su 
correlato en los bajos resultados de aprendizaje de los niños y niñas; en el déficit calórico, en la baja 
cobertura en agua y saneamiento en relación a otros países de la región, ubicándose en el grupo de 
los países del tercio inferior en el Índice de Oportunidades Humanas, el cual mide la igualdad de 
oportunidades en el acceso a los servicios sociales.  En resumen el crecimiento no está implicando 
un desarrollo equitativo ni incluyente, sino más bien se mantienen brechas considerables de 
desigualdad que son la base para la reproducción de la pobreza.  
 
En términos de sostenibilidad se esperaría que el crecimiento económico se traduzca en la 
diversificación del aparato productivo pero ello no ha sucedido. Tal como señala la CEPAL, el sector 
que muestra mayor productividad relativa2, la minería, triplica a otros sectores como la industria y es 
seis veces mayor que el de la agricultura en el país.3  El motor de este modelo basado el 
extractivismo para la exportación no es el que absorbe mayor empleo, lo son los sectores de baja 
productividad (agricultura, construcción, comercio y servicios) sobre todo sectores como agricultura 
de la que viven los más pobres del país y tiene escaso apoyo estatal, así como las micro y pequeñas 
empresas, siendo el sector informal el que absorbe en mayor medida la oferta de trabajo en las 
zonas urbanas, lo que implica una distribución desigual de los salarios ampliando la insatisfacción 
con un modelo que no es incluyente 
 

                                                
1 De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hogares del INEI, se considera que, en promedio para todo el Perú, una persona es 
pobre si gana menos de S/.257 mensuales. Y son considerados pobres extremos los que ganan menos de S/.144 mensuales 
2 “…las brechas de productividad reflejan y a la vez refuerzan las brechas de las capacidades, de incorporación de progreso técnico, 
de poder de negociación, de acceso a redes de protección social y de opciones de movilidad ocupacional ascendente a lo largo de la 
vida laboral. La Hora de la Igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir CEPAL, NNUU, CEPLAN. 2da. Edición. Enero 2011. Pag. 
92 
3 “Las mayores brechas de productividad en la región en comparación los países desarrollados se traducen en mayores brechas 
salariales y una peor distribución del ingreso”. Ibidem Pág. 94 



3 Memoria Institucional 2010 - Alternativa 
 

A ello se agrega un factor sumamente importante para la sostenibilidad como es el impacto de la 
actividad económica en el medio ambiente y en el uso de recursos naturales no renovables.  En este 
campo es donde hoy se enfrentan los principales conflictos socio ambientales entre comunidad y 
grandes empresas, sobre todo conflictos por el uso del agua, cuyo impacto no sólo pone en juego la 
vida de una comunidad en particular sino que tiene implicancias en el desarrollo sustentable del 
país.  Bajo la presidencia de García los conflictos sociales se han triplicado: de 70 a fines del 2006, a 
250 en 2010. 
 
A estos conflictos se han sumado los conflictos empresariales por la supremacía en el mercado y la 
continuidad de los monopolios, siendo lo mas saltantes casos el conflicto azucarero, las cementeras, 
el monopolio pesquero, el lobby farmacéutico que evidencian la debilidad del Estado para garantizar 
la pregonada libre competencia, la autorregulación del mercado y precios justos a los que pueda 
acceder la población.  Algunos analistas denominan la “privatización del Estado”4 en la medida que 
se prioriza el interés del gran capital en la política energética (el gas para la exportación sin 
abastecer la integridad de la demanda interna), en la política agraria (concentración de tierras), 
desarrollo portuario (Paita y privatización del Muelle Norte); y que cada vez más afecta a los 
alimentos que están bajo el control oligopólico, o para la agroexportación y los biocombustibles.  Las 
regalías y el impuesto a las sobreganancias es un tema que no ha querido ser abordado por este 
gobierno. 
 
Las disparidades se expresan en el territorio nacional, por ello la descentralización del estado sigue 
siendo una reforma central.  Si bien a octubre del 2010 se declaró transferido el 96% de las 
funciones a los gobiernos subnacionales, la ausencia de concertación intergubernamental y la 
concentración de recursos en el gobierno central ha caracterizado este período.  Los nuevos 
gobiernos regionales y locales elegidos en octubre del 2010, han ratificado la importancia de los 
movimientos independientes regionales; asimismo ponen en evidencia la fragmentación política, lo 
que se  expresa en la falta de una propuesta articulada descentralista, así como en  las elecciones 
de representantes locales en el CCI ganadas por MUNIRED frente a la candidatura de REMURPE, 
AMPE y otras.  
 
Se requiere avanzar en la definición concertada de competencias en los sectores prioritarios para la 
lucha contra la pobreza y mejora de la competitividad como en los relativos a la gestión del territorio.  
La reforma fiscal es otro tema pendiente, y junto a ello el fortalecimiento de capacidades e 
institucionalidad de los gobiernos subnacionales para lograr que los servicios y el ejercicio de 
derechos lleguen a los ciudadanos y ciudadanas del país.  El desarrollo humano en términos de 
expansión de capacidades, acceso a servicios, ejercicio ciudadano, respeto a la voluntad de las 
comunidades, baja inversión en ciencia y tecnología entre otros, se mantiene en déficit.  Se requiere 
mayor recaudación y redistribución así como la revisión del patrón de desarrollo y la lucha frontal 
contra la corrupción instalada en la gestión pública. 
 
El actual proceso electoral nacional nos muestra que ante la posibilidad de un cambio en el modelo 
las fuerzas más conservadoras no sólo promueven el temor y la polarización social, sino que dejan 
en segunda prioridad su discurso sobre los derechos humanos, la democracia y la lucha contra  la 
corrupción para aliarse con quienes han violado sistemáticamente estas dimensiones fundamentales 
para el desarrollo humano.   
                                                
4 Humberto Campodónico, artículo Cristal de Mira, diciembre 2010. 
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Contexto Lima Metropolitana y Lima Norte 
 

El centralismo ha afectado a Lima Metropolitana, en la medida que si bien se gobierna desde Lima, no se ha 
gobernado para Lima.  La última gestión priorizó inversiones en infraestructura con poca transparencia y 
limitada eficiencia, sin promover una visión compartida de la ciudad, sin participación ciudadana y sin asumir 
una gestión metropolitana que incida en las desigualdades existentes en la ciudad ni los problemas de 
sostenibilidad de la misma.   

En Lima Metropolitana, luego de un proceso electoral marcado en su última etapa por recursos poco 
democráticos, se reconoció la victoria de Susana Villarán, con trayectoria en la defensa de los 
Derechos humanos, quien plantea un gobierno de concertación, con participación ciudadana, con 
resultados, autoridad, inclusivo y transparente.  La nueva gestión metropolitana, nace con la 
voluntad y necesidad de generar consensos, considerando que no ganó ninguna de las 42 
municipalidades distritales en Lima Metropolitana.  

Desde COREDES Lima señalamos una serie de ejes temáticos de atención que constituyen una 
agenda para la actual gestión metropolitana, en temas relativos a la gestión de la ciudad; el 
desarrollo del suelo, viviendas sociales y el hábitat; la promoción del desarrollo económico; la 
gestión descentralizada de la salud, la educación y los programas sociales reconociendo la realidad 
territorial de la misma y superando las desigualdades; propuestas respecto al medio ambiente, la 
gestión de cuencas y el medio ambiente; la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y 
políticas culturales.   
Al iniciar el presente año 2011, ya aparecen los primeros retos para una nueva gestión en Lima M:  

 La gestión de Lima – Régimen Especial, el reto de darle contenido al carácter de régimen 
especial, pasa también por definir una forma de gestión desconcentrada de la ciudad.  Dos 
tendencias se perfilan, por un lado la propuesta de organización de Lima por áreas 
interdistritales como instancias de planificación y gestión, mientras que por otro lado se 
plantea crear en LM otro nivel de gobierno: las provincias.  Mientras tanto, se vienen 
gestando desde las municipalidades distritales la constitución de mancomunidades tanto en 
el sur como en el norte de la ciudad.  
 

 Una gestión con participación ciudadana: Darle efectivo rol a la Asamblea Metropolitana y la 
construcción de un sistema de participación metropolitano con representación territorial y 
sectorial, que permita la construcción de una visión de ciudad e incida en la definición de 
prioridades más articuladoras.   En este marco la formulación del presupuesto participativo 
2012  
 

 Relanzamiento del sistema metropolitano de planificación, compatibilizando el sistema de 
planificación institucional, metropolitana y regional. 
 

 La atención a la problemática de transporte, seguridad ciudadana y calidad de vida del 
ciudadano y ciudadana de Lima Metropolitana y el cercado. 
 

En Lima Norte, los resultados electorales han puesto en evidencia la tendencia al crecimiento de la 
organización política Siempre Unidos, con cuatro alcaldes electos (Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Santa 
Rosa), cuyo liderazgo lo tiene Felipe Castillo reelegido por quinta vez en Los Olivos y con un claro proyecto 
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de crear una provincia en esta parte de Lima.  La segunda fuerza es Unidad Nacional con tres alcaldes 
electos (Carabayllo, Independencia y SMP), mientras que el Alcalde de Ancón pertenece a las filas de Unión 
por el Perú y el del Rimac es de Somos Perú.  Las nuevas autoridades distritales de Lima Norte, han 
expresado su voluntad de conformar una mancomunidad mientras que en Lima Sur, AMASUR ha designado 
un nuevo Consejo Directivo y acordado constituirse también en Mancomunidad. 

En Lima Norte somos 2’259752 habitantes (8% de la población nacional), más de la mitad de la 
población es menor de 29 años (54.86%) más del 26% de la población es menor de 14 años.  
Genera cerca de 2,500 toneladas diarias de residuos sólidos municipales, con una problemática 
ambiental que trasciende las fronteras distritales; es un ámbito con alta tasa de TBC; con una de las 
mayores matrículas de estudiantes de Lima Metropolitana. Es un ámbito con dinámica propia y sigue 
siendo reflejo de la disparidad del desarrollo.  Junto a la presencia del gran capital en centros comerciales y 
de consumo está una mayoría autoempleada; las inversiones como el Puerto de Santa Sofía en Ancón se 
convierten en un grave riesgo ambiental y urbano para la población del distrito y de Lima Norte, con procesos 
de consulta ciudadana poco transparentes. 

En este contexto, el levantamiento de agendas de desarrollo desde la sociedad civil ha permitido poner en 
debate temas centrales para la gestión y la calidad de vida de la población, tanto a nivel de Lima 
Metropolitana como a nivel de Lima Norte.  
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL PERÍODO EN RELACIÓN A  
LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

Objetivo General 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población organizada en Lima Metropolitana y la Región 
de Lima, desde una gestión descentralizada y participativa, que dialoga con experiencias similares 
en otras regiones del País 
 

Objetivos Específicos 

Del Objetivo 1: Contribuir al fortalecimiento de la gestión del desarrollo descentralizado y democrático 
de Lima metropolitana y la Región Lima, con propuestas e incidencia pública para la implementación 
de políticas públicas consensuadas, con participación ciudadana por las municipalidades, y 
organizaciones sociales. 
 
En relación a la Incidencia en Políticas de gestión de la Ciudad  

 Nuestra propuesta de gestión administrativa para el Régimen especial de Lima Metropolitana, ha 
sido conocida y debatida en las municipalidades de Lima Norte y de AMASUR, así como en 
espacios de la sociedad civil como COREDES Lima.  Desde esta instancia el tema ha sido 
colocado en la agenda electoral, promoviendo que los candidatos metropolitanos se pronuncien 
sobre la gestión de Lima Metropolitana y la necesidad de la articulación interdistrital. 

 Las propuestas de Alternativa sobre Régimen Especial de Lima; Participación Ciudadana; 
Gestión Ambiental y protección de cuencas; Educación; Programas Sociales y Cultura han 
obtenido el respaldo de COREDES Lima y han sido sustentadas ante los responsables de la 
nueva gestión.  Estas propuestas han sido desarrolladas y están siendo discutidas en 
respectivas comisiones de trabajo para su inclusión en la planificación de la nueva gestión 
municipal. 

Políticas de agua, Ordenamiento Territorial y Residuos Sólidos 

 Propuesta de Ordenanza Regional para la protección de cabeceras de cuenca, sustentada en el 
Estudio “Valoración del Área de Protección Regional Hídrica, Glaciaria y Biológica de cabeceras 
de cuencas del ámbito de la Jurisdicción del Gobierno Regional de Lima” presentada ante nueva 
gestión regional.   

 Participación en espacios de elaboración de política ambiental regional y nacional, en la 
Comisión Ambiental de Lima Metropolitana como representantes de las ONG de Lima, y en la 
sub comisión nacional de elaboración de la Estrategia Nacional de Mitigación del Cambio 
Climático promovida por el Ministerio del Ambiente.  

 Propuestas de gestión ambiental y protección de cuencas presentadas por Alternativa son 
incluidos en Plan de Trabajo de nueva gestión de Lima.  Propuesta del Sistema de gestión 
Metropolitano de Residuos Sólidos debatida en la Comisión Ambiental Metropolitana – CAM  y 
remitida a la nueva gestión metropolitana. 
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 Se ha incidido en instituciones públicas y ciudadanía en favor de una nueva cultura de agua a 
través de la realización de la Campaña Nacional 10000 compromisos por el agua., coordinada 
por ALTERNATIVA y con la participación de 18 instituciones. La campaña ha implicado la 
movilización de centros educativos, universidades, candidatos municipales, empresas y 
ciudadanos que han firmado un compromiso por el cuidado del  agua. Cumplida la meta, estos 
compromisos han sido entregados a la Municipalidad de Lima y a la Autoridad Nacional del 
Agua. 

 

En gestión descentralizada de la Educación, Programas Sociales y Seguridad Alimentaria 

 Balance sobre descentralización educativa en el país (2002-2010) publicado por el Consejo 
Nacional de Educación, se presentó en el VI Encuentro Nacional de Regiones promovido por 
Consejo Nacional de Educación (CNE), aportando a la agenda educativa nacional para la 
incidencia durante el 2011. 

 Se impulsó el debate sobre la educación en Lima Norte (Agenda Lima Norte) y su gestión 
descentralizada en Lima Metropolitana, promoviendo el debate con representantes de sociedad 
civil, gobiernos locales y candidatos a la municipalidad de Lima Metropolitana. En dichas 
reuniones se llegaron a identificar problemáticas y propuestas que fueron presentados a los 
alcaldes electos de Lima Norte y de Lima metropolitana. 

 En coordinación con la Federación de Comedores de Lima y Callao y COREDES Lima, se ha 
presentado una propuesta de gestión descentralizada de los programas sociales y un plan de 
acción para los primeros cien días de la nueva gestión metropolitana.  

 Se cuenta con una versión más completa de la Guía Metodológica para la construcción de una 
Canasta de Alimentos estratégicos resilientes al cambio climático, la cual permite definir políticas 
concertadas de seguridad alimentaria, desde el nivel local y regional.  La Guía ha sido revisada y 
discutida con la FAO en Perú y con su experta internacional de Roma. La FAO ha promovido la 
presentación de la propuesta a otras instituciones nacionales vinculadas a programas sociales. 

Políticas de promoción del Desarrollo Económico Local a favor de las MYPE 

 Propuesta de ordenanza metropolitana para fomentar el ahorro e inversión en la mejora de 
la infraestructura comercial por parte de las organizaciones del comercio popular presentada 
a la nueva gestión metropolitana 

 CODECON, se legitima como promotor de los ENADE y espacio de concertación 
especializada en promoción empresarial MYPE y DEL de Lima Norte. 

 03 municipalidades de Lima Norte (Comas, Independencia y Carabayllo) y 01 de Lima Sur 
(Villa El Salvador) han asumido como políticas de promoción para el Comercio Popular: las 
estrategias de “Los Ahorros Asociativos” y “De la Chacra a tu Mercado” trabajada de manera 
piloto con algunas organizaciones de mercados y trabajadores ambulantes.  
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En relación a la articulación intersectorial en la Cuenca del Chillón 

 Se han fortalecido experiencias de articulación interinstitucional en relación al rio y la Cuenca del 
Chillón.  El Ministerio del Ambiente ha institucionalizado el Grupo Técnico Multisectorial de la 
Cuenca del Chillón (RS Nº 145-2010-PCM), anteriormente Grupo Técnico Estratégico de la 
Cuenca del Chillón promovido por nuestra institución. Además, se ha generado y fortalecido la 
Mesa de Trabajo para la limpieza y recuperación  del Río Chillón bajo la coordinación de la 
Defensoría del Pueblo. 
 

 AMASUR y Alcaldes de Lima Norte han decidido reimpulsar la articulación interdistrital como 
mancomunidad la cual les ofrece mayores incentivos. 

 

En relación al fortalecimiento de redes sociales metropolitanas 

 El Grupo Impulsor de la Agenda de Desarrollo de Lima Norte -integrado por la Federación 
Metropolitana de Comedores Populares, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza de Lima Metropolitana y Lima Norte; 3 redes interdistritales de líderes, mujeres y medio 
ambiente, 5 espacios de concertación distrital, junto a 10 ONG y Misioneros Columbanos- se ha 
constituido en un espacio de construcción de propuestas e incidencia política en candidatos y 
nuevas autoridades locales con propuestas articuladores de Lima Norte. 

 La Agenda de Lima Norte ha sido construida a través de talleres, foros interdistritales con la 
participación de 845 personas jóvenes y adultas, líderes y dirigentes de Lima Norte  y la consulta 
pública con la participación de 2161 ciudadanos de diferentes distritos de Lima Norte. Luego de 
haberse priorizado las propuestas se ha continuado con la priorización de propuestas y su 
desarrollo técnico.  La agenda ha sido presentada a los candidatos y autoridades electas de 
Lima Norte y Lima Metropolitana, logrando visibilidad en los medios de comunicación local.   

 A nivel metropolitano, a través del COREDES Lima se formuló la Agenda Social y Política de 
Lima Metropolitana, que incorporó prioridades y propuestas de redes de Lima Norte, Lima Sur, 
Lima Este; organizaciones e instituciones metropolitanas como Foro MYPE, Federación de 
Comedores de Lima Metropolitana, FOVELIC, MOCCIC y la Plataforma Interamericana de 
DDHH.  Este espacio ha logrado establecer espacios de diálogo en torno a la definición de 
prioridades con la nueva gestión metropolitana en base a las propuestas planteadas.  

 A través del Taller Permanente del Comercio Popular que integra al FORODEL, la Red 
Metropolitana de Mujeres del Comercio Popular, CONFIAR y la FEDEVAL se promovió el 
análisis de las principales propuestas nacionales y extranjeras en relación a la Ley del 
Autoempleo.  Propuesta de Ley de Trabajadores Autoempleados es presentada al Congreso de 
la República por diversos gremios, entre ellos la Red Metropolitana de Mujeres, CONFIAR, 
FEDEVAL. 
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En relación al modelo de gestión democrática local 

 Los espacios de concertación de Educación en Independencia y los espacios de concertación de 
Comas, inciden en la agenda electoral para difundir y generar compromisos respecto al Proyecto 
Educativo Local de Independencia y el Sistema de Participación ciudadana en Comas.  

 25 funcionarios y autoridades de municipalidades de Lima Metropolitana y el Callao, se han 
capacitado en Transferencia de la Gestión Municipal, realizado en alianza con la Universidad 
Federico Villarreal. 

 Se han capacitado 54 líderes y lideresas sociales: 20 líderes de espacios de concertación de 
Comas. 04 Líderes de Lima Norte participaron en el programa de capacitación nacional sobre 
Desarrollo Local organizado con RED Perú. Mientras que junto a las ONG CENCA, DESCO, 
SEA y la Universidad Ruiz de Montoya se desarrolló un encuentro de Líderes de Lima 
Metropolitana, con la participación de 10 líderes de Lima Norte, para la constitución de la 
Universidad Popular Urbana. Se ha validado el primer módulo con 20 adolescentes y jóvenes de 
San Martín de Porres, aliados con la organización juvenil del distrito CODIJUN. 

Dificultades/Riesgos 

 EL contexto electoral también ha dificultado la institucionalización de procesos en curso: la  
demora en toma de decisiones del gobierno regional de Lima en relación a la protección de 
cabeceras de cuenca, del mismo modo propuestas planteadas a nivel municipal con avances 
importantes en funcionarios no lograron ser aprobados por autoridades (ahorros asociativos, 
proyecto educativo local). Todo lo cual nos plantea retomar los temas con nuevas autoridades. 

 Una fortaleza ha sido contar con la presencia de líderes sociales como aliados en procesos de 
incidencia, y también con el involucramiento de jóvenes en una nueva cultura ambiental.  Sin 
embargo, se requieren estrategias para renovar liderazgos y para hacer más sostenible en el 
tiempo acción de jóvenes fortaleciendo su compromiso con el entorno ambiental, social y 
político. 

 Tendencias hacia la fragmentación de la gestión de Lima, sin considerar perspectiva integral en 
la gestión de la ciudad, están presentes con propuestas de provincialización o municipalización 
que provienen de líderes locales como del nivel de gobierno nacional 

 

Del Objetivo 2: Promover el fortalecimiento de la gestión comunitaria de la población en situación de pobreza 
de los distritos de Lima Norte, desarrollando capacidades para mejorar sus ingresos, sus condiciones 
sanitario-nutricionales y de  empleo. 

 154 bancos comunales (BBCC) acceden al micro-crédito con educación: 16 BBCC son nuevos, 
25 en fortalecimiento, 104 BBCC en consolidación y 9 BBCC en reestructuración.  Este año se 
han incorporado 736 nuevas emprendedoras.  

 3,988 emprendimientos económicos, conducidos principalmente (87%) por mujeres 
emprendedoras han accedido a micro-créditos para capital de trabajo, activos fijos, salud, 
educación, saneamiento ambiental (agua) y habilitación progresiva de vivienda.   
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 1,684 personas (1,509 mujeres y 175 hombres) integrantes de 110 bancos comunales, han 
desarrollado sus capacidades en actividades educativas sobre el fortalecimiento del banco 
comunal, género y desarrollo personal, y educación financiera.  

 Cinco gremios de 5 mercados de Lima Norte a los que apoya Alternativa, con 420 mujeres 
trabajadoras, han ampliado sus activos con los ahorros asociativos, mejorando sus condiciones 
de venta. Tres conglomerados (Villa El Salvador, Tahuantinsuyo y Collique) realizan 4 
campañas de la chacra a tu mercado con productores de Oxapampa y Villa Rica, bajo una 
gestión comercial asociativa.  

 90 jóvenes, el 60% de los capacitados en PROJOVEN, terminan su fase de pasantía y acceden 
a un empleo. 33 jóvenes mujeres y hombres emprendedores se capacitaron en Planes de 
Negocio y el 12% inició una microempresa sostenible 

 Se cuenta con estudio de pre factibilidad para la recuperación de sistema de canales de 
infiltración hídrica en cabecera de cuenca, que beneficia a las comunidades campesinas de 
Huamantanga y Puruchuco en Lima Región. 

 17 brigadas estudiantiles ecológicas de los distritos de Comas, Carabayllo y Puente Piedra 
realizan actividades de sensibilización y capacitación en la comunidad para el cuidado del agua 
y del medio ambiente en sus escuelas y sus comunidades.  80 docentes de la Red de Escuelas 
de la Cuenca del Chillón han sido capacitados sobre diversificación curricular y educación 
ambiental. 

 110 madres de niños menores de 5 años de COPEMAR-Ventanilla, incluyendo gestantes de 
esta zona han sido capacitadas en la preparación de alimentación balanceada para niños 
mostrando aprendizaje de los mensajes nutricionales claves. 

 Propuesta para almacenamiento y abastecimiento de agua segura y saludable en las viviendas 
del COVAAP 15 de Pachacutec, logra compromisos de cofinanciamiento con crédito de 
Alternativa, donación privada, aporte y trabajo comunal de los pobladores. 

 

Dificultades/Riesgos 

 El Programa PROJOVEN del MTPE, se ha orientado este año hacia los institutos superiores 
no universitarios y ya no a las ONGs 

 La crisis internacional tienen efecto en las microfinanzas (MF): reducción de fondos para 
préstamos, incremento de los costos financieros de préstamos, incremento de las solicitudes 
de garantías y requerimientos por las fuentes cooperantes, así como una mayor regulación 
de SBS.  En un mercado en el que la banca e IMF supervisadas han crecido en Lima Norte, 
el resultado económico neto del área de MF durante el 2010 ha sido mínimo.  Al 
incrementarse los gastos y saturarse el mercado, requiere expandirse a otros territorios, 
otros grupos con diferentes productos.  Para ello, se plantea mayor endeudamiento e 
incremento en intensidad de operaciones lo que genera tensión porque exige mayor 
compromiso de recursos económicos y humanos institucionales en el proceso operativo de 
MF. 
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Del Objetivo 3: Retroalimentar nuestras estrategias de intervención en Lima, a partir del aporte a 
experiencias de gestión en los ejes temáticos  de educación, agua y descentralización municipal en tres 
regiones del país y del análisis comparativo de estas experiencias con Lima. 
 

 Se ha regularizado convenio marco con REMURPE, la cual consideramos como instancia 
aliada para incidencia en política nacional, en particular en procesos de descentralización.  
Ejes de trabajo compartidos durante el año han estado vinculados a capacitación municipal, 
y asesoría en relación a temas ambientales, sobre descentralización educativa y las 
ciudades en la regionalización. 
 

 Concluyó el proyecto en Santo Domingo-Piura lográndose fortalecer  el sistema de 
participación social de las zonas del distrito articulando sus planes zonales al PEI de la 
municipalidad y Proyecto Educativo Distrital.  Del mismo modo, tanto en  Santo Domingo en 
Piura como en Quiquijana en Cusco se logró transferir capacidades sobre la ruta y 
metodología de construcción de proyectos educativos locales y zonales a equipo técnico 
Local  y funcionarios sectoriales. 
 

 Se ha analizado en Taller nacional  “Casos emblemáticos de vulneración de derechos 
humanos al agua”  en alianza con la Plataforma de Derechos Humanos contando con 
experiencias de Carhuancho (Ica – Huancavelica), Lauricocha (Huanuco), Condorhuain 
(Ancash) y la experiencia de privatización de la empresa de agua potable de Tumbes; la 
mayoría de comunidades afectadas por la minería, participando 15 dirigentes y 
representantes. 

 

Dificultades/Riesgos 

 Hay poca claridad de lo que implica el proceso de municipalización de la educación por parte 
de los gobiernos locales, y la diferencia con lo que ya vienen realizando desde hace buen 
tiempo las municipalidades a favor de la educación.   

 Se requiere estrategia institucional más integral y no sólo por proyectos para la intervención 
en otros territorios en el país. 

Del  Objetivo  4: Fortalecer la gestión estratégica institucional  para lograr una mayor eficiencia e impacto de 
nuestra intervención. 

La nueva estructura institucional, en funcionamiento bajo la cual planifica y evalúan todos los 
departamentos. Se han constituido dos nuevas áreas: el área de Desarrollo Social e Investigación y 
Sistemas de Información (ISIS), se implementa y valida nueva estructura organizativa de 
microfinanzas.  

Se cuenta con un nuevo sistema institucional de planificación, monitoreo y evaluación en línea, para 
su uso se capacitará al personal y validará durante el primer trimestre. 
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Evaluación conjunta y evaluación intermedia externa y plan estratégico institucional 2012-2014 ha 
promovido identificación de aspectos institucionales a consolidar y proyección institucional a otros 
territorios en función al desarrollo de políticas y propuestas para las ciudades y el proceso de 
regionalización del país.   

Propuesta de Política Ecoeficiente Institucional diseñada en fase de revisión, sin embargo, se 
optimiza uso de recursos y equipo bajo esta lógica. En revisión la Política de Género que permita 
mejor transversalización y que sea parte del código de ética  del personal de Alternativa. 

Los medios de comunicación virtual (web, 6 blog, 3 facebook) han servido para el posicionamiento 
institucional, además, cada vez más contribuyen a la difusión de resultados y trabajo institucional 
especializado.  Esta experiencia ha sido utilizada para las campañas ciudadanas desarrolladas por 
diferentes equipos y han mostrado ser medios eficientes para darnos a conocer por instituciones, 
otras ONGs, municipalidades y población en general. 

Se ha desarrollado un trabajo articulado y cercano con las diferentes áreas de la institución desde el 
diseño de propuestas para consultorías, proyectos, actividades de apoyo técnico y mantenimiento 
informático así como actividades de sistematización e investigación.  

Respecto a Financiamiento: se renueva proyecto institucional con EED, el cual inicialmente se 
programó para 3 años y posteriormente se ha considerarlo extenderlo por 5 años (2012-2016).  
Durante el 2010 se ha aprobado el proyecto IAF sobre Reciclaje y el proyecto financiado por 
INTERMON –CAM que se inicia en enero 2011, que promueve articulaciones comerciales entre 
región Junín, Ica y Lima.  Se encuentra en negociación un proyecto con CODESPA; con la 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Capítulo Perú; con la 
FAO para la construcción de Canastas Regionales. Una línea más dinámica con pequeños recursos 
ha sido la relativa a consultorías vinculadas a Residuos sólidos, Líneas de base sobre sistemas de 
información educativa (CNE), LAHN sobre vivienda de segunda generación. 

Capacitación del personal en función a oferta educativa sobre temas: indicadores de impacto, 
movilización de recursos, descentralización fiscal, recursos humanos.  En tanto MF desarrolla plan 
de capacitación a su personal y parte de directivo. 

Durante el 2010, la producción de estudios, sistematizaciones y publicaciones ha sido la siguiente:  

o Publicación de “Las Municipalidades de Lima Norte: Avances y Límites en el proceso de 
Descentralización”. 

o Publicación de Alternativa Descentralista. 
o Estudio “Valoración del Área de Protección Regional Hídrica, Glaciaria y Biológica de 

cabeceras de cuencas” de la Región Lima. 
o Estudio Hábitos y riesgos sanitarios en la población de Pachacutec-Ventanilla 
o Informe Técnico Preliminar sobre situación de los canales y microembalses Alto andinos 

existentes en Huamantanga. 
o Informe final sobre la Descentralización Educativa en el país 2002-2010. 
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o También se han publicado artículos en la web y blogs institucionales sobre: Agua, 
Seguridad Alimentaria, Descentralización Educativa, Ciudad, Microfinanzas, Políticas 
institucionales. 

o Sistematización sobre indicadores de Género en mujeres que acceden al microcrédito. 
 
Dificultades 

 La dinámica actual vinculada a optimización de recursos, menor personal, requiere de ajustes 
en el funcionamiento administrativo y órganos de línea.  Ello es preciso ponderarlo en 
momentos de alta demanda de atención a nivel metropolitano, interdistrital y distrital.  

Retos 

Existe un momento particular en Lima a nivel metropolitano e interdistrital que permite el desarrollo 
de propuestas ya planteadas por Alternativa para una gestión más eficiente y equilibrada de la 
Ciudad.  Sin embargo ello supone una serie de retos:  

A nivel Regional, Metropolitano e Interdistrital 

 Contribuir al debate en torno a una gestión desconcentrada de Lima por áreas interdistritales y 
a su definición como Ciudad-Región en el marco de una gestión descentralizada, y a la 
asunción de nuevas competencias concertadas. 

 Aportar a los procesos de planificación regional concertada articulada a la planificación 
sectorial, desde áreas interdistritales. 

 Aportar al fortalecimiento de la Mancomunidad de Lima Norte, en articulación con la gestión de 
LM, buscando su consolidación como área de planificación y gestión interdistrital. . 

 Desarrollar con las Municipalidades de Carabayllo, Independencia, Comas y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima una propuesta de trabajo integral, para la constitución de un sistema de 
participación ciudadana, que incluya acciones de capacitación, asistencia técnica, asesoría 
legal, promoción y comunicación.  

 Nueva gestión de Lima permite un nivel interdistrital de planificación, concertación y 
participación ciudadana.  Ello es un reto para potenciar nuevos liderazgos activos a nivel zonal 
e interdistrital vinculados a procesos interdistritales y metropolitanos. 

 Posicionar y conseguir la aprobación de las propuestas de ordenamiento territorial y recursos 
hídricos en el gobierno regional de Lima y en el de Lima Metropolitana, lo que requiere 
establecer un diálogo fluido con dichos gobiernos regionales 

En la construcción de políticas nacionales 

 Evaluar y sacar lecciones del trabajo de educación ambiental y de la Campaña 10,000 
compromisos por el agua para proponer un programa de cultura ambiental que pueda ser 
sustentado en fondos locales y en cooperación. 



14 Memoria Institucional 2010 - Alternativa 
 

 Culminar y posicionar el libro “Desafíos del Derecho Humano al Agua en el Perú”, trabajando 
porque los casos de conflicto sean visibles y la Agenda por el Derecho al agua sea difundida. 
En este contexto validar el ordenamiento territorial como instrumento para garantizar el derecho 
de la población en relación al uso sostenible del territorio, en contracorriente con la política 
extractivista de recursos naturales gubernamental.  

 Incidencia en torno a la ley del Autoempleado y promoción de la Micro empresa. 

 Posibilidad de intervenir en otras regiones con enfoques, metodologías e instrumentos que 
permitan construir políticas de seguridad alimentaria 

Seguimiento e incidencia para que el proceso de descentralización y regionalización, aportando 
con propuestas contextualizadas a la problemática de las ciudades en otras regiones del país.  

A nivel Institucional 

 Desarrollar estrategias de financiamiento que combinen la experiencia de proyectos con 
cooperación financiera con la movilización de fondos locales. En ese contexto pondremos 
interés en estudiar y proyectar nuestro trabajo también con empresas socialmente responsables 
para el financiamiento de algunas acciones. 

 Desarrollar capacidades de sistematización en la institución y no solamente en un área para 
que pueda lograrse que la sistematización sea parte de una práctica metodológica institucional 
que promueva la reflexión y el aprendizaje de nuestras propias experiencias. 

 Implementar un plan de trabajo para el CEDOC, comunicaciones, web que involucre un trabajo 
de voluntariado.  Para ello, requerimos de la iniciativa institucional en este tema.   

 Es necesario que la institución proyecte los diferentes medios de difusión institucional, y que 
promueva las publicaciones físicas como digitales que garantice a su vez, la difusión de los 
resultados de investigaciones/ estudios y sistematizaciones.   

 Innovaciones en bancos comunales y diseño de nuevos productos (para habilitación progresiva 
para vivienda, créditos rurales, etc), así como la gestión de procesos para optimizar tiempos y 
costos.  Definir tipo de gestión del área de microfinanzas frente a necesidad de crecimiento. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
En la opinión del equipo consultor los objetivos y estrategias que orientan el Proyecto Asociado son 
pertinentes  al  contexto de  las  sociedad peruana  y  a  los  ámbitos específicos de  intervención  y  los 
avances  logrados van en camino y aportan a  los cambios a  favor de  la participación ciudadana y  la 
gestión democrática. Se observa una  respuesta positiva a  los desafíos del   proyecto asociado: una 
sola administración de los tres sub programas institucionales, y la ejecución de un proyecto conjunto. 
Las  perspectivas  son  buenas  para  completar  satisfactoriamente  la  programación  trienal,  y  para 
preparar un proyecto conjunto de mayor alcance. 
 
La  evolución  y  cambios  en  el  escenario  político  debido  a  la  renovación  de  los  gobiernos  locales 
regionales (resultantes de las elecciones llevadas a cabo a inicios del mes de octubre), abren nuevas 
posibilidades y expectativas para  la actuación de  las tres  instituciones, así como, en algunos casos, 
escenarios no  favorables, al menos  inicialmente, sobre  los que habrá que encontrar  fórmulas para 
sostener los avances. El próximo año se llevarán a cabo las elecciones nacionales, el 10 de abril, y el 
consiguiente cambio de gobierno a partir del mes de  julio,  lo cual  implicará una agenda de trabajo 
bastante exigente durante el proceso de  la campaña, y al mismo  tiempo una cierta  incertidumbre 
con respecto a la direccionalidad de las políticas del nuevo gobierno. 
 
En  lo  que  sigue  del  resumen  ejecutivo  de  presentan  los  aspectos  de mayor  relevancia  sobre  la 
evaluación y sus resultados.   
 
Antecedentes 
 
La evaluación realizada al Proyecto Asociado FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA corresponde a una 
evaluación externa de mitad de término, con pertinencia al período enero 2009 a Junio 2010, llevada 
a cabo por el equipo consultor en los meses de septiembre y octubre del presente año. 
 
El objetivo general fue “Realizar una evaluación que contribuya a  identificar  los principales avances 
en los objetivos y resultados esperados que se han planteado y las lecciones que se pueden aprender 
de su experiencia de trabajo”. A un nivel más específico la evaluación estuvo dirigida a determinar la 
pertinencia de  las estrategias  implementadas y  los  logros alcanzados para el  fortalecimiento de  la 
democracia  y  participación  ciudadana,  que  es  el  tema  considerado  como  eje  común  de  las  tres 
instituciones  asociadas.    Complementariamente  en  la  evaluación  se  consideró  un  tratamiento 
diferenciado pata cada una, en función a su propia programación institucional. 
 
La decisión de organizar e implementar el Proyecto Asociado partió de un requerimiento de EED y un 
proceso de conversaciones con todas las partes involucradas, respondiendo a la necesidad de reducir 
los  costos  administrativos  y  simplificar  la  gestión  de  la  donación.  Las  tres  instituciones  tienen 
previamente  una  relación  e  historia  de  colaboración  con  EED,  y  las  tres  comparten  en  general 
visiones y valores de desarrollo afines, pero tienen así mismo sus propias trayectorias institucionales.  
 
Estructuración del proyecto 
 
En  lo  programático  el  proyecto  presenta  una  estructuración  en  la  que  se  distinguen  tres 
subprogramas,  en  correspondencia  a  las  tres  instituciones,  y  un  subprograma  bajo  el  cual  se 
desarrolla un proyecto conjunto. 
 
Bajo los términos establecidos de la asociación, cada una de las instituciones mantiene su autonomía 
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institucional.  La  asociación  está  referida  fundamentalmente  a  la  administración  de  los  fondos 
provistos por EED, responsabilidad asumida por FOVIDA. Para darle un contenido más substantivo a 
la asociación se convino en llevar a cabo el proyecto conjunto (con una dotación menor de recursos) 
con relación a la capitalización de conocimientos en un tema común, en el que las tres instituciones 
trabaja de manera independiente en sus ámbitos respectivos de intervención, pero que es altamente 
relevante al fortalecimiento de la democracia y para un mayor avance en la participación ciudadana. 
Este proyecto conjunto puede ser considerado como una exploración  inicial sobre  las posibilidades 
de caminar progresivamente a una asociación con un mayor alcance programático. 
 
Características institucionales 
 
Las tres instituciones presentan características diferenciadas en cuanto a sus ámbitos de intervención 
y sus campos de experticia. 
 
Los  ámbitos  de  intervención  de  FOVIDA  incluyen  ámbitos  definidos  desde  una  perspectiva  de 
desarrollo territorial, y ámbitos definidos desde una perspectiva más sectorial y gremial. En el primer 
tipo  se  ubican  el  “Corredor  del Mantaro”  que  comprende  varias  provincias  del  departamento  de 
Junín  y  una  provincia  de  Huancavelica,  e  iniciando  una  extensión  a  provincias  del  mismo 
departamento  de  Junín  ubicadas  en  zonas  de  selva  alta  conformando  también  un  espacio  con 
potencialidad  de  “corredor  económico”.    En  Lima  el  ámbito  de  intervención  está  referido  a  los 
distritos de  la  zona  sur articulados en  la mancomunidad AMASUR. Sus ámbitos de  tipo  sectorial y 
gremial conciernen a  los  (tradicionales) mercados de abasto de Lima y  la artesanía, con un alcance 
nacional.  
   
La experticia de FOVIDA se ubica en  los temas de desarrollo territorial, articulación de  los sectores 
público  –  privado  –  sociedad  civil,  incidencia  política,  presupuestos  participativos, micro  crédito, 
pymes (rurales y urbanas), trabajo de formación y promoción de mujeres  líderes. Tiene también un 
desarrollo  importante en el campo de  las  innovaciones a  lo  largo de  la cadena de producción y de 
valor y del contexto institucional.    
 
En el caso de CALANDRIA sus ámbitos de intervención se dan a varios niveles y localizaciones. En los 
distritos de Lima norte, en  los departamentos de Huancavelica, San Martín, Amazonas, Cusco; más 
allá de  los  ámbitos  localizados,  sus  intervenciones  tienen una proyección nacional  y al nivel de  la 
región latinoamericana. 
 
Su  campo  de  experticia  y  concentración  es  en  el  campo  de  la  comunicación,  orientando  su 
intervención al reconocimiento y valoración de los derechos humanos, desarrollo de agendas sociales 
y públicas, fomento de la participación ciudadana, democratización de los medios, la responsabilidad 
social  y  política,  y  la  gobernabilidad  democrática.  Un  tema  central  de  trabajo  es  el  tema  de  la 
equidad de género, y el respeto y atención a la diversidad cultural en los servicios de salud.  
 
El  ámbito  de  intervención  de  ALTERNATIVA  abarca  la  zona  norte  de  Lima,  y  zonas  que  conexas 
incluyendo el distrito de Ventanilla que pertenece a la provincia del Callao, y la provincia de Canta. En 
esta  amplia  área  se  tiene  la  cuenca del  río Chillón,  referente  importante  en  el  trabajo  y  enfoque 
ambiental de desarrollo de ALTERNATIVA. Capitalizando  la experiencia ganada en  la  zona de  Lima 
ALTERNATIVA viene trabajando también en los distritos de la zona sur de Lima. A un nivel mayor y en 
una relación macro‐meso‐micro ALTERNATIVA proyecta su intervención de incidencia al nivel de Lima 
Metropolitana y de la Región Lima, y en el resto del país en los departamentos de Piura y Cusco. 
 
La  mayor  experiencia  y  especialización  de  ALTERNATIVA  está  en  la  formación  de  dirigentes  y 
funcionarios municipales, incidencia en políticas, desarrollo social y ambiental. Su acción se  orienta a 
la  construcción  concertada  de  propuestas  de  desarrollo  local,  a  una  gestión  descentralizada, 
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democrática y participativa,  los presupuestos participativos y   a  la equidad de género e  igualdad de 
oportunidades,  así  como  en  planificación  territorial  y  gestión  integrada  de  cuencas.  Sostiene  así 
mismo un servicio de micro finanzas dirigido a mujeres.    
 
En  su  actuación  las  tres  instituciones  participan  en múltiples  redes,  es  decir  están  fuertemente 
vinculadas  al  tejido  social  construido por  las organizaciones que  trabajan  en pro de una  sociedad 
justa,  inclusiva,  equitativa,  participativa,  democrática  y  a  favor  de  una mejor  calidad  de  vida.  En 
varios campos y temas de este tejido social las tres instituciones asociadas se encuentran y participan 
conjuntamente, como parte de sus propias iniciativas y estrategias institucionales. 
 
Contexto 
 
Durante  el  período  el  país  ha  seguido  procesos  desiguales, mostrando  una  buena  performance 
económica,  primero  de  recuperación  frente  a  la  crisis  internacional,  luego  de  una  tasa  alta  de 
crecimiento  económico  y  consecuentemente    de  una  estimación  positiva  en  las  agencias 
internacionales y de atractivo a  las  inversiones externas. Del otro  lado  la reducción de  la brecha de 
pobreza ha sido bastante menor (en contraste con el crecimiento económico) y la desigualdad en la 
distribución  en  el  ingreso  se ha  incrementado,  y  así mismo,  se han multiplicado  los  conflictos  en 
relación a los temas de impacto ambiental y del uso del agua, debido a la presión de las inversiones 
en las industrias extractivas y en la agricultura de exportación. 
 
Hay  un  cuestionamiento  extendido  a  la  legitimidad  de  los  partidos  políticos  y  una  pérdida  de 
confianza en la actuación del Congreso y del sistema judicial. Los temas de mayor preocupación en el 
país conciernen a  la seguridad, el empleo, la pobreza, y la calidad de  la educación y de la salud. Los 
ingresos fiscales han aumentado y los gobiernos regionales y municipales han contado con mayores 
recursos para la inversión en programas y proyectos de desarrollo. La contraparte es la corrupción en 
la  administración  de  los  recursos  y  la  baja  ejecución  presupuestal  debido  a  las  deficiencias  en  la 
elaboración  de  los  planes  de  desarrollo  y  proyectos  de  inversión.  Estas  deficiencias  se  dan  en  el 
marco del estancamiento del proceso de descentralización del estado peruano. 
 
Las recientes elecciones regionales y municipales han puesto de manifiesto el surgimiento de nuevos 
liderazgos locales y regionales, y procesos de configuración de nuevas fuerzas sociales y políticas que 
buscan acceder al poder público desplazando a los partidos tradicionales, en los que se combinan los 
intereses por un cambio en las políticas y en la gestión pública con intereses de beneficios privados.  
 
En este panorama los aportes de las tres instituciones asociadas es de alta significación y relevancia.  
 
Finalmente, parte del  contexto actual  concierne a  las  tendencias y  cambios en  las orientaciones y 
prácticas  de  la  cooperación  internacional.  Debido  al  crecimiento  económico  del  país,  y  teniendo 
como referencia  los  indicadores de  las tasas de crecimiento del PBI y del  ingreso promedio, el Perú 
está dejando de  ser un país prioritario para  la  cooperación  internacional, observándose  un  retiro 
progresivo  de  las  agencias  externas  de  cooperación,  en  especial  de  los  países  europeos.  Esto, 
ciertamente,  plantea  un  desafío  a  las  ONGD  para  asegurar  su  financiamiento  y  sostenibilidad 
económica e institucional.  
 
Perspectiva y metodología seguida en la evaluación 
 
La evaluación fue considerada desde una perspectiva de aprendizaje, con un  interés no sólo en  los 
logros obtenidos  sino  también en  los procesos  asociados  a  las  estrategias,  todo  esto  con miras  a 
ofrecer recomendaciones para el desarrollo ulterior del proyecto asociado, y post proyecto. Es decir, 
una evaluación predominantemente de tipo  formativo. Así mismo se siguió una pauta participativa 
de interacción con los equipos directivos y profesionales de las tres instituciones, y de “escucha” a las 
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opiniones  y  perspectivas  de  los  actores  involucrados  con  los  que  se  interactuó  a  lo  largo  de  la 
evaluación. Las apreciaciones vertidas por  los consultores  se  sustentan y  recogen en  las opiniones 
recibidas en las entrevistas de campo, y en la revisión de la documentación consultada.  
 
En el análisis de los avances y resultados se tomaron en consideración los criterios de pertinencia con 
relación a  los contextos,  la eficacia de  las estrategias de  intervención con respecto a  los avances o 
logros observados en el horizonte de  los objetivos, y  la observación de  indicios que apuntan en  la 
dirección de los impactos y la sostenibilidad.   
 
Resultados de la evaluación 

El resumen que se ofrece de los resultados abarca tanto las conclusiones como las recomendaciones 
correspondientes a cada subprograma, cabiendo señalar que el equipo consultor considera que  las 
estrategias  seguidas  por  las  tres  instituciones  son  pertinentes  y  contribuyen  efectivamente  al 
objetivo común de fortalecimiento de la institucionalidad democrática y participación ciudadana, en 
sus respectivos ámbitos de  intervención, y a  los objetivos de desarrollo propios de cada una de  las 
instituciones.  A  que  los  pequeños  empresarios  urbanos  y  rurales  mejoren  su  rentabilidad  y 
posicionamiento competitivo, en el caso de FOVIDA; a la democratización de la comunicación pública 
y  de medios  privados,  y mayor  compromiso  con  la  agenda  y  ética  del  desarrollo,  en  el  caso  de 
Calandria; y, al fortalecimiento de la gestión comunitaria de la población organizada en situación de 
pobreza, en el caso de Alternativa. 
 
 
Subprograma 1 
FOVIDA: Trabajamos por el Desarrollo local Sostenible  
 
FOVIDA incorpora adecuadamente el enfoque territorial, lo que le ha permitido una alta consistencia 
entre sus objetivos (que no significan el desarrollo de áreas especializadas sin discusión entre sí) de 
desarrollo de  la gobernabilidad democrática y de  impulso a  las economías  locales y, sobre  todo,  la 
correspondencia entre el enfoque y el nuevo diseño  institucional de direcciones  territoriales. Esta 
concreción en objetivos concurrentes y diseño institucional del enfoque territorial, es un aporte muy 
significativo de la institución al Proyecto Asociado. Este enfoque y modo de intervención es nítido en 
el caso del Corredor del Mantaro y más bien difuso en el caso de Lima. 
 
Con respecto al rol de  los gobiernos subnacionales para el desarrollo de externalidades positivas a 
favor  de  los  pequeños  emprendimientos    las  intervenciones  de  FOVIDA  son  particularmente 
relevantes  en  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  servicios  públicos:  información  para  la  negociación 
comercial  de  pequeños  agricultores,  ruta  gastronómica  para  abrir  mercados  a  la  papa  nativa, 
elaboración de planes de desarrollo económico que ubique las inversiones municipales en los activos 
públicos que  requiere  la actividad productiva y de  servicios de  las MYPES urbanas y  rurales. Estas 
intervenciones  son  además  novedosas,  constituyen  un  aporte  institucional  muy  importante  y 
trasladan  al  área  de  trabajo  de  gobernabilidad  local  las  experiencias  y  aprendizajes  del  área  de 
desarrollo productivo.   
 
Con  respecto  al  dinamismo  de  las  economías  locales  y  fortalecimiento  de  gremios,  destaca  la 
pertinencia de la estrategia de FOVIDA de trabajo con los pequeños agricultores, particularmente con 
los productores de papa nativa.  Su acción permite  incrementar  significativa  y  sosteniblemente  los 
ingresos de campesinos muy pobres, valorizar espacios  territoriales antes considerados marginales 
(zonas altas,  laderas), apoyar el mantenimiento de  la biodiversidad a través de  la valorización en el 
mercado  de  especies  en  variedades  nativas  (evitando  su  extinción).  La  acción  crea  vínculos 
comerciales entre un sector de población muy excluida, y cadenas productivas, agroindustrias y hasta 
consumidores urbanos de alto nivel de  ingresos,  lo que es muy  importante en un país de enormes 
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brechas (sociales, territoriales, étnicas) como el Perú. 
 
En la perspectiva del desarrollo territorial FOVIDA apoyó la conformación de la mancomunidad de los 
distritos  del  sur  de  Lima  (AMASUR),  y  viene  apoyando  el  proceso  de  conformación  de  la 
mancomunidad del Valle del Mantaro, en este caso a nivel de gobiernos provinciales. Hay un trabajo 
también valioso en el asesoramiento a  los planes de desarrollo concertado y de desarrollo  local. En 
esta perspectiva es de destacar  los estudios de base  realizados con  respecto al Valle del Mantaro: 
“Diagnóstico de la gestión municipal en el corredor económico Mantaro”, “Propuesta de articulación 
territorial en base a las potencialidades del Corredor Mantaro” y todo un material cartográfico para 
zonificación económica y ecológica. Así mismo cabe destacar el apoyo de FOVIDA para la formación, 
en un diplomado universitario, de técnicos y funcionarios en el campo del desarrollo local. El plan de 
desarrollo  económico  del  municipio  provincial  de  Tayacaja  (Huancavelica)  es  resultado  de  esta 
capacitación, involucrando un amplio proceso de consultas con la población. 
 
En lo que concierne al fortalecimiento de las organizaciones y gremios cabe destacar especialmente 
la labor de apoyo de FOVIDA a los agricultores de papa nativa en el valle del Mantaro, promoviendo 
su asociatividad y desarrollo organizacional; a  la Central Regional Yachay Mama de Mujeres Rurales 
(CRYM) en su trabajo de  incidencia para  la  igualdad en  los  jornales que se paga a  las mujeres en el 
campo;  y  al  gremio  de  artesanos  de  la  Central  Interregional  de  Artesanos  del  Perú  CIAP,  en  su 
incidencia  en  la  normatividad  del  sector  turismo,  y  en  su  posicionamiento  en  el  mercado 
internacional;, y finalmente a  la Federación Nacional de Trabajadores de Mercados (FENATM) en su 
esfuerzo de incidencia para lograr la dación de una ley específica sobre los mercados de abastos, y en 
la defensa y mejoramiento de  la posición de  los mercados de abasto  frente a  la expansión de  los 
supermercados.  
 
Así mismo,  es  importante  señalar  el  esfuerzo  institucional  de  FOVIDA  por  incorporar  un  enfoque 
transversal  de  género  desde  el  diseño  mismo  de  las  intervenciones,  tanto  en  las  actividades 
asociadas  al  objetivo de  fortalecimiento de  gobiernos  locales  inclusivos,  como  las del objetivo de 
dinamización de economías locales. 
 
 En  las  visitas  de  campo  se  pudo  apreciar,  en  forma  evidente,  la presencia  de mujeres  junto  con 
hombres en  los emprendimientos productivos  (en  la artesanía, mercados de abasto, y producción 
agraria) En el espacio metropolitano hay una clara línea de apoyo al liderazgo femenino, la presencia 
de mujeres en los procesos participativos con capacidad de propuesta y vigilancia, y el desarrollo de 
mesas  específicas  sobre  políticas  de  igualdad  de  género.  Si  bien  FOVIDA  ha  dejado  una  línea  de 
permanente  soporte  a  las  organizaciones  de  sobrevivencia  de  mujeres,  actualmente  dirige  su 
intervención a apoyar espacios públicos como el colectivo por  la equidad de género. Cabe destacar 
también la intensidad y calidad del trabajo de capacitación para la incidencia en políticas públicas de 
un colectivo como  la Central Regional de Mujeres Rurales Yachay Mama (CRYM) de Huancayo. Hay 
una  preocupación  por  generar  espacios  productivos  y  empresariales,  y  políticas  de  equidad  de 
género. Actualmente está construyendo un indicador sobre la equidad en la decisión sobre el uso de 
los recursos económicos que, realmente, es muy pertinente. 
 
En el terreno de la gobernabilidad democrática, son importantes de resaltar los avances y resultados 
en los procesos de los presupuestos participativos, los comités de vigilancia, el funcionamiento de los 
Comités de Concertación  Local,  y  las mesas  temáticas en  las que  se  articulan  los  intereses de  los 
diversos grupos de sociedad civil. El trabajo de FOVIDA consiste en la capacitación y asesoría tanto a 
las organizaciones sociales como a los gobiernos locales, la facilitación para la relación entre ambos y 
los procesos de generación de consensos. Un  logro específico, por ejemplo, es el apoyo al Colectivo 
de Concertación por  la  Igualdad de Género en Villa El Salvador  (Lima), que  logró  la aprobación del 
Plan por la Equidad de Género, sancionado mediante Ordenanza municipal. 
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Recomendaciones 
 
Un debate (un seminario, un foro) sobre Lima como territorio y territorios de gestión pública, entre 
las organizaciones del proyecto asociado, FOVIDA, Calandria y Alternativa, que trabajan en Lima, para 
avanzar  en  una  propuesta  de  estrategia  de  intervención  territorial  (gestión  pública  y  desarrollo 
económico)  para  la  Lima  de  los  inicios  del  siglo  XXI,  lo  que  no  solo  es  necesario,  sino 
extremadamente pertinente en un momento en que se avecina una gestión municipal metropolitana 
progresista y cercana a las instituciones. 

 
Destinar  esfuerzos  institucionales menos  al  soporte  a  los  equipos  técnicos municipales  que  a  las 
organizaciones  sociales  para  la  clarificación  de  sus  agendas  de  negociación  con  la municipalidad, 
pero,  sobre  todo,  concentrar  los  esfuerzos  en  plataformas  más  sectoriales  o  temáticas  de 
participación. 

 
Utilizar  toda  la experiencia  y aprendizajes  institucionales desarrollados en el  apoyo a procesos de 
presupuesto participativo para promover,  junto con otras organizaciones (del proyecto asociado,  la 
Red  Perú)  la  elaboración  de  una  nueva  propuesta  de  presupuesto  participativo  que  supere  las 
limitaciones de  la anterior, pero que no elimine, como  la actual normativa, el  rol propositivo de  la 
sociedad. Propiciar una experiencia piloto de construcción de nuevos procesos con nuevas gestiones 
que están por iniciarse. Urge en el país una nueva propuesta de presupuesto participativo. 

 
Explorar otros mecanismos de participación ciudadana a nivel local, particularmente la presentación 
de iniciativas al consejo con soporte de firmas de ciudadanas y ciudadanos. Si se lograra una iniciativa 
exitosa, significaría la apertura de un nuevo espacio para la participación, ante el cierre de otros.  
 
FOVIDA hace una  importante  inversión en desarrollar capacidades de equipos técnicos municipales 
que  son  removidos en  cada elección. Si bien es  cierto que  luego  los mismos  funcionarios pasan a 
trabajar  a  otras municipalidades  se  dan  discontinuidades  y  pérdidas  que  afectan  los  procesos  de 
gobierno.  Para  mitigar  y  contrarrestar  estas  discontinuidades,  se  recomienda  avanzar  en  una 
estrategia  de  sostenibilidad  que  permita  que  las  municipalidades  conserven  lo  avanzado  en 
capacidades  técnicas en un periodo. Con el uso de nuevas  tecnologías se puede conservar cuando 
menos  los productos de  estos esfuerzos  (instrumentos de  gestión, bases de datos de  los planes). 
FOVIDA podría explorar qué tanto se puede avanzar en una mejor gestión de  la  información en  las 
municipalidades. 

 
Impulsar  más  un  trabajo  de  sociedad  que  centrado  en  funcionarios  y  alcaldes,  particularmente 
explorar  si  organizaciones  económicas  de  nivel  de  las  mancomunidades  (como  COGEPAN,  por 
ejemplo),  tienen  algo  qué  plantear  al  nivel  de mancomunidad  (o  si  sus  demandas  y  propuestas 
permanecen distritales).  
 
Con respecto a los apoyos de FOVIDA a las organizaciones de artesanos en gastos de pre inversión es 
importante que dichos gastos queden claramente registrados, lo que es necesario para saber en qué 
momento  (y  cuánto  cuesta  que)    una  organización  de  artesanos  deja  de  depender  de  aportes 
externos y actúa autónomamente, en un marco de asociatividad como CIUAP. 

 
Con  relación  a  los mercados de  abasto,  FOVIDA  requiere desarrollar una hipótesis,  sustentada en 
información, en estudios, en discusión con especialistas en el tema, acerca de qué puede pasar en el 
futuro con estos mercados de abastos, en los sectores C y D donde trabaja, y qué procesos / actores / 
prácticas  alejarían  al  sector de un  escenario negativo de desaparición  (visto por  agentes del  gran 
capital y el gobierno como “proceso natural”) parea  llevarlo a uno en que está en condiciones de 
competir y retener clientes. Se recomienda mantener una presencia en el sector, pero saber que se 
requiere aún establecer una clara estrategia de intervención. 
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Una  vez que  salga  la  viabilidad del proyecto  sobre  remuneración de  jornaleras  rurales,  apoyar un 
proceso  de  identificación  de  un  nuevo  tema  básico  de mujeres,  que  podría  ser  el  desarrollo  de 
servicios en ruralidad: el estado no ha desarrollado estrategias de provisión de servicios (educación, 
particularmente  educación  secundaria,  y  salud)  en  ruralidad  y  las  que  principalmente  se  ven 
afectadas son las mujeres (adolescentes que no pueden seguir secundaria porque está lejos, mujeres 
no atendidas adecuadamente en el parto, etc.). El escenario de Gobierno regional que ya ha recibido 
la transferencia de competencia de salud y educación, pero que sigue haciendo lo mismo que cuando 
estaban centralizadas, debiera cambiarse y puede hacerse con actores como la CRYM. 
 
 
Subprograma 2 
CALANDRIA: Comunicación para un país inclusivo, descentralizado y comunicado.  
 
Los  aportes  de  Calandria  están  referidos,  principalmente,  a  las  agendas  sociales  y  las  agendas 
públicas,  y  a  la  ubicación  en  dichas  agendas  de  los  temas  del  desarrollo  humano;  a  la 
democratización  de  la  comunicación  pública  y  de  los  medios;  y,  en  la  promoción,  apoyo  y 
participación en redes nacionales y al nivel de la región de América Latina. 
 
El  aporte  en  las  agendas  sociales  y  políticas  está mayormente  asociado  a  su  trabajo  en  las  áreas 
territoriales  (Huancavelica  y Amazonas),  en  las que operan  equipos profesionales polivalentes,  en 
donde  se  encuentra  una  alta  valoración  de  los  aportes  de  Calandria  por  parte  de  beneficiarios, 
autoridades y comunicadores. Entre los beneficiarios (promotores, facilitadores y líderes ‐ hombres y 
mujeres)  hay  un  reconocimiento  con  respecto  a  la  capacitación  y  materiales  educativos,  la 
importancia  de  los  temas  que  se  abordan,  las  oportunidades  para  participar  en  los  presupuestos 
participativos y otros componentes de la gobernanza municipal, y así mismo un reconocimiento a los 
propios   cambios personales  (no violencia en  las  relaciones de pareja, mejor  interacción con otras 
personas,  autovaloración,  responsabilización).  Al  decir  de  la  evaluadora:  “Es  notable  la  auto 
percepción de empoderamiento ciudadano que transmiten los discursos de los actores/as.” 
 
Del  lado de  las autoridades públicas y de  los servicios se valora el apoyo de Calandria facilitando  la 
coordinación  intersectorial  y  entre  los  distintos  servicios;  fortalecimiento  del  trabajo  institucional 
(Centros de Emergencia de  la Mujer);  fortalecimiento de  la gestión municipal en temas de género, 
con referencia a la Gerencia de la Mujer y dación de ordenanzas; y, la estimulación al trabajo en red 
de promotores y facilitadores. Por su parte,  los periodistas y comunicadores valoran  los aportes de 
las  capacitaciones  de  Calandria,  especialmente  con  respecto  a  los  temas  y  avances  en  el  campo 
comunicacional. 
 
En  la apreciación de  la evaluadora, este trabajo descentralizado en  las regiones “está maduro para 
constituir un verdadero modelo flexible de trabajo  sostenido  en comunidades locales que viven en 
pobreza”. 
 
Calandria ha hecho aportes valiosos a los procesos de generación de agendas locales de desarrollo y su 
ubicación en el debate y agenda públicas, incluyendo temas de desarrollo humano, especialmente en lo 
que concierne al tema de género, y la participación en los presupuestos participativos. Por medio de las 
ferias ciudadanas se busco el acercamiento y compromiso de las candidatos y candidatos participantes 
en  las  recientes  elecciones  regionales  y municipales  con  las  agendas  de  desarrollo.  En materia  de 
incidencia política  los  logros de Calandria están  referidos a  la  incorporación del  tema de violencia de 
género y la igualdad de oportunidades en las políticas de los gobiernos distritales y provinciales (Planes 
de  Igualdad de Oportunidades,  creación  de Gerencias  de  la Mujer, Mesas de Género)  incluyendo  la 
dación de ordenanzas municipales; cabe destacar también la formación de una Red Nacional de Mujeres 
Autoridades.  
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Entre los  logros de Calandria cabe destacar también su  intervención en el desarrollo de servicios de 
salud con un enfoque de  interculturalidad para  las mujeres andinas, con  respecto al parto vertical 
(Centro de Salud de Churcampa, Huancavelica), con lo cual se reducido la mortalidad perinatal en las 
madres y en los bebés. También se realiza un trabajo intercultural en Amazonas y Cusco.  
 
En lo que concierne a la democratización de la comunicación pública Calandria ha hecho importantes 
aportes al mejoramiento de los contenidos de los medios y al fortalecimiento de su dimensión ética.  
Trabaja con  la Asociación Nacional de  la Prensa (ANP),  la Red de Periodistas por  la Democracia y  la 
Federación  Internacional  de  Periodistas  (FIP).  Participó  en  la  creación  del  Consejo  Consultivo  de 
Radio y TV (CONCORTV), organismo regulador autónomo y plural, creado por  la Ley de Radio y TV., 
Consejo  al  cual  se  incorporará  próximamente  en  representación  de  las  ONG.    Calandria  ha 
contribuido a que, un amplio número de medios, elabore su código de ética (requerido por la ley) por 
medio de procesos participativos.  Los  testimonio  recogidos dan  cuenta de una  alta  valoración de 
estos procesos y sus resultados en el sentido de “marcar la diferencia” con respecto a otros medios.  
 
Mediante  sus  relaciones  de  colaboración  con  los medios  y  los  periodistas,  y  las  actividades  de 
capacitación, se  logra una sinergia creadora de corrientes de opinión y condiciones  favorables para 
que  las autoridades se  interesen y vayan asumiendo  los temas de  las   agendas de desarrollo. En  la 
actualidad,  para  Calandria  se  abre  una  gran  oportunidad  para  poner  el  tema  de  la  violencia 
intrafamiliar  en  los  grandes medios  de  información  y  opinión  pública,  por medio  de  un  contrato 
(ganó  la  licitación)  con  el Ministerio  de  la Mujer  y  Desarrollo  Social  para  la  realización  de  una 
campaña masiva y sostenida de prevención. 
 
Al nivel de la región Latinoamericana cabe destacar sobre todo el trabajo de Calandria con respecto a 
la  Veeduría  Ciudadana  de  Medios  que  forma  parte  de  la  Red  de  Observatorios  de  Medios  de 
Comunicación, red que agrupa a 8 países de la región. En este contexto colaborativo se ha producido 
un  informe de    la prensa escrita abarcando 41 periódicos  sobre  la presencia en  los medios de  los 
temas  de  desarrollo,  y  que  sirve  de  referencia,  reporte  que  constituye  un  importante  hito  en  el 
campo de la opinión pública.  Cabe señalar que Calandria  ha tenido el rol de Secretaría Ejecutiva de 
la red. 
 
Recomendaciones: 
 
A las agencias internacionales, continuar apoyando a Calandria debido a la pertinencia de su trabajo 
desde  la  comunicación,   especialmente  sectores de pobreza, género  y  juventud. A EED,  continuar 
apoyando el fortalecimiento institucional de Calandria. 
 
Fortalecer el trabajo en comunidades rurales en pobreza. Transformarlo en un modelo replicable. En 
materia de agendas, afinar los diagnósticos de las preocupaciones ciudadanas que hacen parte de las 
agendas sociales de las comunidades donde se trabaja. Ser más inclusivos en las problemáticas de la 
gente. Mejorar los diagnósticos locales previos al inicio de  los programas.  

 
Diseñar  e  implementar  una  estrategia  de  incidencia  en  la  agenda  de  los  grandes  medios  de 
comunicación peruanos, haciendo un  seguimiento más acucioso de los temas de desarrollo humano 
en  los medios masivos, su tratamiento, sus vinculaciones.  Intensificar sus esfuerzos por  instalar  los 
temas de desarrollo humano en el sistema de grandes medios del Perú.  
 
Diseñar  una  agenda  digital  para  Calandria  para  utilizar  al  máximo  las  potencialidades  de  estas 
tecnologías al servicio de los programas de empoderamiento ciudadano e incidencia, que contemple 
aumentar el trabajo de uso de Internet (acceso, redes, materiales, interactividad) y la posibilidad de 
un medio digital (radio y/o TV). Debiera haber un giro  institucional hacia  la optimización del uso de 
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Internet  como  medio  de  comunicación,  redes  sociales  incluidas  y  un  vuelco  en  busca  de  una 
audiencia joven. 
 
 Sistematizar todo el trabajo intercultural institucional   y publicarlo a nivel nacional  e internacional.  
 
Se  sugiere  que  el  programa  de  Comunicación  Política  y  el  Centro  de  Producción  desarrollen  una 
propuesta (plataforma) de desarrollo comunicativo y empresarial para  las radios que son pequeñas 
empresas (MYPES) de  la comunicación, pues ellas son  indispensables para el   trabajo de agenda en 
las  localidades;  son  una  herramienta muy  fundamental  para promover  el  desarrollo  humano  y  el 
estímulo a la expresión local.  
 
En  cuanto  a  actores  con  los  que  se  trabaja,  se  recomienda  explorar  la  formación  de  liderazgos 
juveniles,  trabajar con estudiantes de Comunicación,  identificar otros sectores de  la población que 
sufren    terribles  inequidades  (jóvenes  infractores  de  ley,  niños  y  jóvenes  sin  familia),  en  que  la 
comunicación contribuya a mejorar su calidad de vida y su salud mental. 
 
En cuanto a fortalecimiento institucional: 
 
Calandria  requiere  una  integración  programática  fuerte.  En  esa  dirección  debe  trabajar  la  nueva 
Dirección  Ejecutiva  y    a  eso  debe  tender  también  la  gestión  de  los  programas,  la  gestión 
administrativa y la presupuestaria. 
 
La  fortaleza de Calandria reside en su especialización en  la “dimensión simbólica” de  las relaciones 
sociales,  es  decir,  de  la  comunicación.  Se  recomienda perseverar  en  ello  y no  expandirse  a otros 
ámbitos.  Se  trata,  más  bien,  de  abrir  la  discusión  a  nuevos  contenidos  abriendo  diálogos  y 
conversaciones, sensibilización y promoción.  
 
La  institución debe definir algunas actividades  indispensables para  toda  institución que  trabaja en 
comunicación y perseverar en ellas. Calandria no es – no debe ser‐ una sumatoria de proyectos, sino 
una institución. Los programas no  deben constituir compartimentos estancos. 
 
 Se propone reorganizar el trabajo financiero y administrativo de manera de avanzar hacia una sola 
Calandria con diversos brazos (programas). Se propone realizar una planificación integrada semestral 
de viajes y adquisiciones a nivel central.   
 
El  Centro  de  Producción  debe  operacionalizar  su  misión  en  conjunto  con  los  programas.    Sus 
profesionales  son  los  comunicadores  por  excelencia,    deberían  asesorar  a  todos  los  programas 
aconsejando que tipo de lenguajes, qué medios, utilizar. El Centro de producción debería definir una 
imagen corporativa, un standard de calidad Calandria y aprobar  todo  lo que se haga aunque no  lo 
ejecuten directamente.   
 
Se deben realizar grandes esfuerzos por avanzar en el autosostenimiento. Calandria creó un área de 
Consultorías  e  Investigación,  que  comercializó  servicios  con  éxito  relativo  y  que  llegó  incluso  a 
adquirir equipos. La experiencia  representa un gran aprendizaje para  la  institución. Todo ello hace 
recomendar que  se mantenga  al  área  llegando  a  acuerdos  con  sus profesionales e    integrándolos 
mejor  al  equipo.  Los  proyectos  que  se  realicen  debe  ser  coherentes  con  la misión  de  Calandria 
(deben sumar a su quehacer, no restar). Pero hay que tener en claro que en los próximos años, no 
se visualiza en esta evaluación una Calandria autosustentada. 
 
 
Subprograma 3 
ALTERNATIVA: Gestión comunitaria y desarrollo.  
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Los aportes de Alternativa que se relievan en este resumen están referidos a su labor para contribuir 
al fortalecimiento de la gestión descentralizada y democrática, con referencia a Lima Metropolitana y 
la Región Lima; y, a su trabajo encaminado a promover el fortalecimiento de la gestión comunitaria 
de la población en situación de pobreza en los distritos de Lima Norte, con respecto a sus ingresos y 
condiciones sanitario‐nutricionales y empleo.   
 
Con referencia a  la gestión descentralizada y democrática, Alternativa ha promovido, y  lo continua 
haciendo,  la  conformación  de  instancias  interdistritales  de  gestión  urbana,  particularmente  en  la 
zona  norte  de  Lima,  y  en  la  zona  sur,  zona  esta  última  en  la  que  ya  se  ha  constituido  la 
mancomunidad Asociación de Municipalidades del Sur del Lima (AMASUR). En la zona norte de Lima 
la prioridad está puesta en los distritos que integran la Asociación de Municipalidades de Lima Norte 
(AMULIN),  además  los  distritos  que  integran  la  Cuenca  del  río  Chillón,  abarcando  también  a  un 
distrito de la provincia del Callao y a distritos de la provincia de Canta.  
 
Trascendiendo  los  espacios  interdistritales  señalados,  Alternativa  tiene  una  posición  activa  y 
propositiva  contribuyendo  a  una  reflexión  y  debate  sobre  la  ciudad  de  Lima Metropolitana  y  la 
necesidad  de  una  gestión  regional  y  municipal  que  lleve  a  un  reordenamiento  de  la  ciudad, 
asumiendo  el  régimen  especial  que  le  corresponde.  En  esta  perspectiva  de  trabajo  plantea  la 
necesidad de  incorporar también un enfoque de cuenca. En esta dirección se  inscriben un conjunto 
de  iniciativas y propuestas para  la ciudad entre  las que cabe señalar  las siguientes: Una propuesta 
sobre  descentralización,  aportada  al  reciente  debate  municipal,  iniciativas  de  conformación  de 
instancias  interdistritales, creación de espacios de diálogo y concertación, propuestas para cambios 
normativos (modificaciones a la Ley Marco de Presupuesto Participativo y a la legislación municipal). 
 
Cabe  resaltar  también  las  iniciativas y aportes al planeamiento    territorial y  la gestión de cuencas, 
vinculado a políticas ambientales de agua así como a  la gestión de  residuos  sólidos  ,  la puesta en 
marcha  con  gobiernos  locales  de  estrategias  asociativas  para  comerciantes  ambulantes,  la 
instrumentación normativa de una propuesta de sistema de participación, en cuyo marco se trabajó 
la  formulación participativa de  la agenda  social de  Lima Norte articulando a veinte  instituciones y 
organizaciones; y, así mismo, la Agenda Política de Lima Metropolitana, logrando compromisos de los 
candidatos de  los partidos políticos.   Una estrategia similar se utiliza para promover  la Campaña de 
los Diez Mil compromisos por el Agua. 
 
En este campo, de  la gestión descentralizada y democrática, Alternativa ha desarrollado un trabajo 
básico de capacitación de líderes sociales y de formación de gerentes locales, generando condiciones 
para el desarrollo de visiones compartidas con respecto a la gestión democrática y participativa y de 
calidad  de  la  ciudad.  En  esta  línea  de  actividad  cuentan  con  aliados  del  mundo  académico‐
universitario,  las universidades Federico Villareal y Antonio Ruiz de Montoya. Los  líderes y gerentes 
(funcionarios de las municipalidades) formados vienen jugando un importante rol en las iniciativas y 
procesos impulsados por Alternativa conjuntamente con ellos. 
 
En  lo que  respecta a  la gestión comunitaria, Alternativa continua dando un  importante servicio de 
micro finanzas a los sectores de población en condiciones de pobreza en los distritos de Lima norte, 
servicio  que  atiende  a  3,500  personas,  en  su  gran mayoría mujeres.  Por  otra  parte,  contribuye 
también  a  que  las  familias  puedan  contar  con  servicios  de  agua  y  desagüe.  En  ambas  líneas  de 
intervención  Alternativa  fomenta  la  asociatividad  y  fortalecimiento  organizacional,  así  como  el 
desarrollo  y  formación  de  líderes  y  lideresas.  En  el  tema  del  empleo,  viene  contribuyendo  a  la 
capacitación  laboral  de  jóvenes  por medio  de  convenios  con  el  programa  “Pro  Joven”  (programa 
público) y de relación con empresas para facilitar  las prácticas  laborales y mejores condiciones para 
su capacitación e inserción en el mercado de trabajo. 
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Recomendaciones 
 
Alternativa mantiene un seguimiento de  la situación económica y política en el contexto de  la cual 
desarrolla sus actividades, seguimiento que es un aspecto importante de su metodología de trabajo. 
Se recomienda sostener y de ser posible mejorar este seguimiento con base en la evidencia empírica, 
modelos de  interpretación de  las dinámicas  sociales  y económicas  y  sus  repercusiones en escalas 
meso o micro.   
 

Existe  la  percepción  dentro  de  la  institución  de  que  se  requiere  un  trabajo más  sistemático  de 
discusión  sobre  las  propuestas  que maneja Alternativa,  propuestas  que  le  sirven  de  base  para  la 
incidencia  en  políticas  públicas  (locales,  intermedias  y  nacionales).    Se  requeriría  evaluar  la 
consistencia de esas propuestas entre sí destacando las que en conjunto conforman un “paquete” de 
intervenciones que pueden contribuir positiva y significativamente a  lo que se señala en el objetivo 
general: la mejora de la calidad de vida de la población. Esta observación no cuestiona  la valides de 
ninguna  de  sus    propuestas  pero  si  busca  desafiar  a  la  institución  a  contar  con    una  oferta 
programática más integral y  sinérgica entre sí. 
 
De la mano con el desarrollo de la propuesta,  está la necesidad de revisar y profundizar las políticas 
de alianzas de  la  institución, políticas que  involucran de manera positiva a  los diversos sistemas de 
actores  con  los  cuales  interactúa  Alternativa  y  a  los  cuales  sirve  a  través  de  las  actividades  y 
responsabilidades que asume en las redes en las que participa.  
 
Todo indica que en el futuro próximo  los servicios de Microfinanzas se encontraran con un entorno 
mucho más  exigente  y  competitivo.    Alternativa  está  poniendo  en marcha  diversos  ajustes  a  su 
organización y  sus actividades  regulares para enfrentar ese entorno más competitivo pero es muy 
importante avanzar más rápidamente en ello.  
  
Los servicios de capacitación que ofrece Alternativa tienen un gran reconocimiento. Esta es un área 
en la cual Alternativa debe seguir actuando, pero es importante evaluar “dónde se acumula”; este es 
un tema que debería ser visto con otras  instituciones con  las cuales comparte  la sistematización de 
estas experiencias educativas cuando no la organización de una cierta oferta sobre el particular. 

Es recomendable que   Alternativa revise, recoja y exponga de manera más  integral y articulada sus 
propuestas  de  intervención,  contribuyendo  a  la  réplica  de  las  experiencias  exitosas  y  a  la 
sostenibilidad de los logros obtenidos. Sus propuestas no solo son válidas para las zonas actuales de 
intervención sino que pueden ser aprovechadas en otros contextos urbanos dentro de Lima, Callao y 
en otras ciudades del país. 
 
Alternativa   debe seguir promoviendo el debate de propuestas para  la gestión del desarrollo local y 
regional,  el  desarrollo  de  herramientas  de  gestión  (como  los  sistemas  de  información  o  de 
participación) y  la construcción de acuerdos en torno a las propuestas y estrategias de desarrollo. El 
debate debe servir de base para ver la consistencia de las medidas que se proponen y su factibilidad. 
 
En este marco será conveniente revisar las posibilidades y los límites de la acción “interdistrital” y los 
procesos que pueden ayudar a construirla. Vale señalar que los cambios políticos ocurridos en Lima a 
partir del proceso electoral, generan mejores oportunidades para el trabajo interdistrital. La eficacia 
de la acción en este terreno y en la coyuntura que se abre, pasa por reconocer y asumir de manera 
expresa los factores que en el pasado han limitado esta acción interdistrital, en especial los factores 
que están asociados a estilos de liderazgos y formas de comprender y hacer política.  
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Alternativa debería asumir con más audacia su efectiva situación y actuación nacional. Debe dotarse 
de una estrategia clara de  ampliación hacia el espacio nacional a partir de las propuestas construidas 
y  validadas  por  la  institución,  recogiendo otras  propuestas  trabajadas  en  instituciones  similares  y 
socias.     
 
Es necesario hacer ajustes al Marco Lógico vigente y perfeccionar la manera de definir los resultados 
y metas. Estos ajustes deben ser rápidos a fin de poder ayudar a mostrar de manera clara y confiable 
para  un  observador  externo,  la  contribución  específica  de  Alternativa  al  logro  de  los  objetivos 
propuestos.   
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Subprograma 4 
PROYECTO CONJUNTO: Incidiendo en políticas públicas de participación ciudadana 
 
En  este  subprograma  las  tres  instituciones  asumen  de  manera  compartida  la  programación 
establecida teniendo como centro de  interés  los presupuestos participativos, tema en el cual todas 
vienen trabajando en sus respectivos ámbitos de  intervención. En  la práctica se trata de realizar un 
estudio  de  las  experiencias  a  manera  de  un  balance  y  la  derivación  de  aprendizajes  (nuevos 
conocimientos)  sobre  los  alcances  y  significación  política  de  este  mecanismo  de  participación 
ciudadana. Una  vez  realizado  el  estudio  el  siguiente  paso  es  la  construcción  de  propuestas  para 
debatirlas en foros públicos con  la participación de decisores y acciones de cabildeo; y, finalmente, 
difundir  los resultados del estudio y de  los foros posicionando el tema (y  la visibilización del aporte 
de las contrapartes asociadas) en la agenda política.    
 
A la fecha se ha cumplido con la realización del estudio, y casi al cierre de la campaña de elecciones 
municipales se organizó un Foro público, en uno de los auditorios del Congreso. 
 
El estudio  realizado  sobre el proceso y  resultados de  los presupuestos participativos es un aporte 
importante en el cual se recogen las experiencias en los ámbitos de trabajo de las tres instituciones: 
Lima Norte y Lima Sur, Corredor Mantaro (Junín y Huancavelica), y San Martín. El estudio incluyó a un 
total de 119 gobiernos locales, 32 funcionarios, 45 líderes de organizaciones y 42 representantes de 
instancias participativas  (comités de  coordinación  local  y  comités de  vigilancia).  En  el proceso del 
estudio se involucró activamente a los equipos de las tres instituciones y fue desarrollado de manera 
participativa. Los resultados y elaboración del  informe estuvieron a cargo de una consultora con  la 
cual previamente se definieron los aspectos metodológicos.  
 
Los resultados del estudio muestran que el mecanismo del presupuesto participativo efectivamente 
sirve de medio para articular a  las organizaciones de  la sociedad civil, en particular de  los sectores 
pobres, con  la gestión municipal, y una importante vía de participación ciudadana. En general se da 
cuenta de una apreciación favorable entre los diversos actores y, al mismo tiempo, se identifican los 
factores  que  vienen  actuando  como  factores  limitantes  y  sobre  los  que  habría  que  actuar  para 
mejorar  la  calidad  e  impactos  de  los  presupuestos  participativos.  En  el  lado  gubernamental  la 
tendencia todavía de autoridades políticas resistentes a la participación y vigilancia ciudadana y a la 
rendición de  cuentas,  las  exigencias  técnicas del  sistema nacional de  inversión pública  (SNIP) que 
sobre pasa las capacidades de los equipos técnicos de los gobiernos locales y de los dirigentes de las 
organizaciones  sociales,  y  los  sistemas  todavía  precarios  de  comunicación  y  difusión  de  la 
información. En el lado de la sociedad civil, un sesgo masculino en la asistencia en la participación de 
líderes y dirigentes, la tendencia a demandas y proyectos localistas, dificultad para sostener procesos 
de  debate  y  diálogo  dirigidos  a  la  generación  de  consensos. Un  análisis  de  estos  resultados  y  su 
confrontación con la normatividad actual debiera llevar a la identificación de nuevas propuestas para 
la  incidencia política para el  fortalecimiento de  la participación ciudadana y democratización de  la 
gestión local.  
 
En lo que concierne al foro, en realidad no forma parte de la secuencia de trabajo propiamente dicha 
del subprograma, pero es relevante en cuanto se trato de un esfuerzo conjunto, muy valioso, en el 
contexto de  los días de  cierre de  campaña de  las elecciones  regionales  y municipales. El  foro  fue 
organizado como un espacio de encuentro y diálogo entre  las  iniciativas de acción ciudadana de  las 
organizaciones de  la sociedad civil y  las propuestas de gobierno de  los partidos participantes en  las 
elecciones,  con  una  reflexión  en  torno  a  la  pregunta  “¿Es  posible  gobernar  sin  participación 
ciudadana?”. El Foro puso en evidencia las capacidades de propuesta e interlocución de las dirigentes 
de  las  organizaciones  y  colectivos  de  la  sociedad  civil,  y  la  disposición  al  diálogo  desde  las  y  los 
representantes de los partidos políticos.    
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Cabe  señalar que  la dotación de  recursos para este  subprograma  (proyecto  conjunto) es bastante 
pequeño, equivalente al 1.4% del total de fondos asignados a los gastos de programa.  
 
Recomendaciones 
 
Una  tarea  inmediata  es  hacer  un  análisis  de  las  implicaciones  de  política  de  los  resultados  del 
estudio,  tomando en consideración  los cambios normativos últimos en  la  legislación municipal  (no 
tomados en cuenta en el estudio), para avanzar hacia la formulación de propuestas y su inclusión en 
la agenda pública. 
 
Los  resultados  del  análisis  de  implicaciones  políticas  se  los  puede  regresar,  a  modo  de 
retroalimentación, a los equipos de trabajo locales, para su revisión y aportes de propuestas de cómo 
mejorar y hacer más efectiva la participación ciudadana en los presupuestos participativos. 
 
Con  los  insumos recibidos encargar a una comisión de trabajo,  integrada por  las tres  instituciones, 
contando con el asesoramiento legal de un experto o experta en legislación municipal y participación 
ciudadana,  para que elaboren la propuesta que se llevará a los foros con los decisores de política.   
 
Sería  de  interés  complementar  el  estudio  con  una  sistematización  y  análisis  de  las  estrategias  y 
prácticas  de  las  tres  instituciones  con  relación  a  sus  actividades  de  capacitación  y  asesoría  y  de 
interrelación  con  los  actores  en  el  tema  de  los  presupuestos  participativos,  un  aspecto  también 
importante para la capitalización de los aprendizajes. 
 
Dentro del marco del Proyecto Conjunto se sugiere llevar a cabo una reflexión compartida de las tres 
instituciones sobre Lima como territorio y territorios de gestión pública, y avanzar a una propuesta 
de estrategia de  intervención en Lima, considerando  las oportunidades que se abren con el nuevo 
gobierno de la ciudad.  
 
En  base  a  la  reflexión  realizada  liderar,  en  convenio  con  el  nuevo  gobierno municipal  de  Lima  un 
simposio o conferencia sobre una nueva visión y ordenamiento de la ciudad.   
Se sugiere considerar  la posibilidad de ampliar  la dotación de  recursos del Proyecto Conjunto para 
dar  cabida  a  las  iniciativas  que  van  surgiendo  de  la  propia  realización  del  proyecto  como  de  las 
oportunidades  que  se  abren  con  los  nuevos  contextos  que  surgen  de  las  recientes  elecciones 
regionales y municipales. 
 
 

Conclusiones generales 

La  realidad  del  país  y  su  evolución  actual,  no  obstante  los  niveles  de  crecimiento  económico 
observados,  continúa  con  una  importante  brecha  de  pobreza  y  exclusión  social,  un  proceso  de 
descentralización  problemático,  y  una  gobernabilidad  con  un  débil  alcance  democrático.  En  este 
contexto de  realidad  los aportes de FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA son necesarios y debiera 
asegurarse su continuidad y sostenibilidad.    
 
De cara   al fortalecimiento de  la democracia y participación ciudadana,  las estrategias seguidas por 
las  tres  instituciones  son  pertinentes  y  contribuyen  efectivamente  al  fortalecimiento  de  la 
democracia y participación ciudadana en sus respectivos ámbitos de  intervención, e  indirectamente 
en el conjunto del país. 
 
Más  allá  de  la  capacitación  y  asesoría  aportadas,  se  destaca  de manera  especial  el  rol  activo  de 
articulación que  juegan  las  instituciones  fomentando y actuando en espacios multi actores y multi 
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niveles,  propiciando  consensos,  así  como  acercamientos  para  iniciativas  concretas,  estas  últimas 
particularmente en relación a iniciativas económicas.    
 
Los avances hacia una gestión democrática es agenciada principalmente propiciando  la articulación 
entre las organizaciones de la sociedad civil y las instancias de gestión gubernamental teniendo como 
focos principales de atención los presupuestos participativos, los comités de concertación local y los 
comités de vigilancia; los planes de desarrollo concertado y los planes de desarrollo local; los planes 
de igualdad de oportunidades, las mesas temáticas  y diversos tipos de apoyo a las organizaciones de 
la sociedad civil con relación a iniciativas asociativas de orden económico.  
 
En  estos  avances  un  punto  clave  es  la  inclusión  de  los  temas  de  las  agendas  sociales  en  los 
instrumentos  de  gestión  señalados,  reconociendo  derechos,  y  estableciendo  una  normatividad 
(ordenanzas) favorable a la participación ciudadana organizada, y a las iniciativas de desarrollo de las 
diversas asociaciones de productores y productoras.  
 
Hay un aporte substantivo en el desarrollo de enfoques conceptuales y metodológicos que sirven de 
sustento a  las estrategias para el desarrollo,  la  incidencia en política, y  la participación ciudadana, 
destacando  particularmente  en  los  temas  de  desarrollo  local,  desarrollo  territorial,  participación 
ciudadana y comunicación. 
 La  participación  activa  en  redes  y  espacios  de  acción  y  reflexión  colectiva  hace  que  el  trabajo 
transcienda  los  ámbitos  delimitados  de  intervención,  contribuyendo  a  iniciativas  y  procesos  de 
cambio en ámbitos mayores. 
 
Las redes más cercanas e inmediatas a la acción institucional (e.g. dirigentes y líderes, corresponsales 
y periodistas, colectivos) constituyen no sólo un aporte en construcción de sociedad civil, sino que 
son  fundamentales como nexos con sectores amplios de  la población y  la sociedad, aportando a  la 
efectividad del trabajo institucional.      
 
Entre los factores de mayor limitación o sobre los que hay que trabajar para continuar avanzando cabe 
señalar los siguientes.  
 
La aplicación de  las nuevas normas  (ordenanzas) ganadas en  la  incidencia no  llegan a ser aplicadas 
debido a  resistencias en  los  funcionarios y equipos  técnicos que  resienten el protagonismo de  las 
organizaciones de las sociedad civil, y a la influencia de grupos y agentes económicos que defienden 
sus intereses particulares, y también debido a retrocesos en la normatividad nacional. En el caso de 
los presupuestos participativos el retroceso ha ido en sentido de enfatizar el poder discrecional de la 
administración municipal en detrimento de la participación de la sociedad civil. 
 
Un  factor  a  tomar  en  consideración  son  los  próximos  cambios  de  gobierno  en  los  niveles  local  y 
regional, cuya gestión se inicia en el mes de enero de 2011, que podrían dar a lugar a situaciones de 
cambio en  los equipos profesionales y técnicos, y de retroceso y discontinuidad en  los procesos de 
gobierno. En el caso de Lima, por ejemplo, se tiene preocupación por el cambio de autoridades en la 
municipalidad de Villa El Salvador, y sus consecuencias para AMASUR. Lo mismo en lo que concierne 
al  cambio  de  autoridades  en  el  gobierno  regional  de  Junín,  con  antecedentes  de  una  actitud  no 
favorable al trabajo con  las ONG; y, en cierta medida, también, una preocupación con el cambio de 
autoridades  en  el  gobierno  provincial  de  Tayacaja.  Pero  al  nivel  provincial  de  Lima  se  tiene  la 
expectativa de condiciones favorables.   
 
Recomendaciones 
 
La visión que se tiene del trabajo de las tres instituciones es favorable para una profundización de la 
reflexión conjunta sobre  los nuevos escenarios que se abren en el país y  la  identificación de puntos 
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de colaboración en el terreno programático.  
 
Mutuo  reforzamiento  entre  las  instituciones  apoyándose  en  las  especializaciones,  fortalezas  y 
experticias  existentes  (capacitación  para  el  desarrollo  local,  servicios  urbanos,  medio  ambiente, 
desarrollo  territorial,  comunicación  entre  los más  destacados)  para  su  trabajo  tanto  a  nivel  local 
como para la formulación de políticas e incidencia nacional. 
 
Llevar a cabo una reflexión conjunta de las tres instituciones sobre Lima como territorio y territorios 
de gestión pública, y avanzar a una propuesta de estrategia de  intervención en Lima, considerando 
las  oportunidades  que  se  abren  con  el  nuevo  gobierno  de  la  ciudad.  Esta  sugerencia  podría  ser 
incorporada en el proyecto conjunto,  lo que  implicaría, muy posiblemente,  la necesidad de dotar al 
subprograma de mayores recursos. 
 
Utilizar  toda  la experiencia  y aprendizajes  institucionales desarrollados en el  apoyo a procesos de 
presupuesto  participativo,  así  como  los  resultados  del  estudio  realizado  como  parte  del  proyecto 
conjunto,  para  la  elaboración  de  una  nueva  propuesta  de  presupuesto  participativo  buscando 
superar las limitaciones observadas. 
 
Frente  a  la  inestabilidad  de  los  equipos  técnicos municipales  (por  los  cambios  de  gobierno  y  la 
aplicación  del  criterio  de  “personal  de  confianza”),  en  cuya  capacitación  se  invierten  importantes 
recursos,  se  recomienda  trabajar  en  la  formulación  de  estrategias  de  sostenibilidad  de  los 
aprendizajes y su óptima transferencia de un período de gobierno al siguiente. 
 
La  pauta  de  un  ascenso,  en  la  gobernabilidad  democrática,  requiere  continuar  en  la  formación  y 
capacitación de  los  funcionarios, profesionales y  técnicos, para una gestión democrática, y para  ir 
generando una “masa crítica” que juegue un rol de iniciativa y de soporte para procesos concertados 
de  gobierno.  Y,  del  otro  lado,  continuar  con  la  formación  de  líderes,    fortalecimiento  de  las 
organizaciones sociales y gremios, y desarrollo de capacidades para la incidencia.  
 
Con respecto al proyecto conjunto considerar la posibilidad de una ampliación a fin de incorporar la 
programación de actividades para una reflexión conjunta de  las tres  instituciones sobre Lima como 
territorio y territorios de gestión pública, y avanzar a una propuesta de estrategia de intervención en 
Lima, considerando las oportunidades que se abren con el nuevo gobierno de la ciudad. 
 
 
Nota final 
 
En los informes de cada uno de los subprogramas, correspondientes a cada una de las instituciones, 
las/los evaluadores incluyen un conjunto de observaciones y recomendaciones particulares que, por 
las  limitaciones propias de un  resumen ejecutivo, no han  sido  reseñadas en  todo  su detalle en el 
presente resumen.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente  informe de  evaluación  corresponde  a una  evaluación  externa de mitad  de  término,  del 
Proyecto Asociado FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA, con un período de vigencia trienal (2009 – 
2010), financiado por la agencia alemana de cooperación EED. 
 
El objetivo general fue “Realizar una evaluación que contribuya a  identificar  los principales avances 
en los objetivos y resultados esperados que se han planteado y las lecciones que se pueden aprender 
de su experiencia de trabajo”. 
 
 A un nivel más específico la evaluación estuvo dirigida a determinar la pertinencia de las estrategias 
implementadas  y  los  logros  alcanzados  para  el  fortalecimiento  de  la  democracia  y  participación 
ciudadana,  que  es  el  tema  considerado  como  eje  común  de  las  tres  instituciones  asociadas.  
Complementariamente en la evaluación se consideró un tratamiento diferenciado pata cada una, en 
función a su propia programación institucional. 
 
La  evaluación  se  llevó  a  cabo  en  los meses  de  septiembre  y  octubre  de  2010,  en  una  relación 
interactiva  con  las  directoras  y  equipos  profesionales  de  las  tres  instituciones,  y  de  vistas  y 
entrevistas en los sitios de intervención con los principales actores involucrados. 
 
El equipo estuvo integrado por cuatro consultores con responsabilidades diferenciadas: Luis Sobéron 
A.  en  el  papel  de  jefe  de  misión,  María  Isabel  Remy  Simatovic  a  cargo  de  la  evaluación  del 
subprograma  de  FOVIDA, María  Elena  Hermosilla  a  cargo  de  la  evaluación  del  subprograma  de 
CALANDRIA, y Federico Arnillas Lafert a cargo de la evaluación de ALTERNATIVA.  
 
Los informes de evaluación correspondientes a cada uno de los subprogramas institucionales fueron 
presentados  y  discutidos  en  su  versión  preliminar  con  los  equipos  directivos  y  profesionales 
respectivos. El informe que se presenta, ya en su versión final, recoge las principales observaciones y 
sugerencias surgidas en dichas reuniones. 
 
A lo largo de todo el proceso de la evaluación se contó con un amplio apoyo de las tres instituciones 
para el diálogo con sus directivos y equipos profesionales, y con el apoyo logístico necesario para las 
actividades  de  campo.  Así  mismo,  se  contó  con  una  buena  acogida  y  apertura  de  los  actores 
entrevistados. 
 
El equipo consultor expresa  su  reconocimiento a  las  tres  instituciones y  su expectativa de que  los 
resultados  de  la  evaluación  aporten  constructivamente  al  ulterior  desarrollo  del  proyecto  y  a  sus 
perspectivas futuras de trabajo individual y asociado.   
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2 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 

Antecedentes 

 

El proyecto materia de evaluación es  la primera experiencia que  tienen  las  tres  instituciones en el 
diseño y conducción de un proyecto asociado. Se trata de una iniciativa surgida de las relaciones de 
colaboración que  tienen  con  EED,  agencia de  cooperación que por  razones de  ajustes  financieros 
debido  a  la  reducción  de  fondos  para  la  región Andina,  busca  reducir  sus  costos  administrativos, 
pasando así de la gestión de tres proyectos a la gestión de un solo proyecto financiero. 

Acogiendo  la propuesta, FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA    idearon el proyecto asociado de  tal 
manera  de  “capitalizar  las  fortalezas  y  experiencias  acumuladas  en  la  gestión  concertada  del 
desarrollo” y al mismo  tiempo mantener su “independencia programática y presupuestal”. Una de 
las instituciones (FOVIDA) asumió la administración. En el Proyecto Asociado cada uno de los planes 
institucionales  de  FOVIDA,  CALANDRIA  y  ALTERNATIVA  son  incorporados  en  la  forma  de 
subprogramas  con  sus  propios  presupuestos.  Se  incluye  además  un  Subprograma  Conjunto  para 
actividades  comunes  con  una  asignación  presupuestal  del  orden  del  1.4%  del  total  de  fondos 
asignados a los gastos de programa. 

Los subprogramas que conforman el proyecto son los siguientes: 

 
Subprograma 1: Trabajamos por el Desarrollo Local Sostenible, a  cargo de FOVIDA. 
 
Subprograma  2:  Comunicación  para  un  País  Inclusivo,  Descentralizado  y    Comunicado,  a      cargo  de 

CALANDRIA. 
 
Subprograma 3: Construyendo Capacidades para un País Democrático y Descentralizado,   a  cargo   de 

ALTERNATIVA. 
 
Subprograma  4:  Incidiendo  en  Políticas  Públicas  de  Participación  Ciudadana,  Proyecto  conjunto  de 

FOVIDA,  CALANDRIA Y ALTERNATIVA. 
 

Así,  lo  asociado  en  el  Proyecto  tiene  un  carácter  principalmente  administrativo,  pero  con  la 
perspectiva de  avanzar una  alianza programática,  cuyo paso  inicial está dado por el  subprograma 
conjunto, orientado a “un objetivo de  incidencia para mejorar  las políticas públicas de participación 
ciudadana”.  

 

Contexto 
 
En el período 2009‐2010,  la situación y principales procesos en el país, relevantes a  la actuación de 
las ONGD que como FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA están dirigidas a promover una sociedad 
más justa, democrática e inclusiva, son los siguientes: 
 
Recuperación de  la crisis económica global reciente, con un proceso de crecimiento del PBI y de  la 
demanda interna (una expansión del PBI por encima del  8%, y de la demanda interna en el orden del 
12%  en lo que va del año, según el BCRP). El Perú es considerado como uno de los países de mayor 
crecimiento en la región, con una mejor posición en las calificaciones de riesgo, y con una ubicación 
favorable con respecto a la atracción de la inversión externa.  
 
No  obstante,  la  situación  de  pobreza  continúa  afectando  a  un  sector  importante  de  la  población  
peruana  (cercano al 40%) aún cuando,  según  los datos oficiales,  se  registra una disminución en  la 
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pobreza  extrema.  La  condición  de  pobreza  incide  tanto  en  el  sector  rural  como  en  el  urbano; 
principalmente en los departamentos de la sierra sur del país, siendo Huancavelica el departamento 
cuya población es  la más pobre. Pero en  la propia ciudad de Lima más de un tercio de  la población 
está en  la condición de pobreza,  lo que en términos absolutos  implica una población cercana a  los 
tres millones de habitantes. 
 
Así, es importante resaltar que el crecimiento de la economía está siendo acompañado de una mayor 
desigualdad  en  la  estructura  de  la  distribución  del  ingreso.  En  esta  desigualdad  los  sectores  de 
población más afectados son las mujeres, los jóvenes, y los niños y niñas, no solamente en cuanto al 
ingreso  sino  también  en  cuanto  a  un  acceso  equitativo  a  los  servicios  (principalmente  salud  y 
educación) y a las condiciones de empleo. 
 
Continua  el  patrón  de  desarrollo  económico  basado  en  la  extracción  y  exportación  de  productos 
mineros y en  la agricultura  intensiva de exportación ubicada principalmente en  los valles costeños, 
apoyado  en  la  firma  de  tratados  de  libre  comercio,  y  con  expectativas  de  un mayor  dinamismo 
económico basado en  la articulación con Brasil con  las carreteras que se vienen construyendo en el 
sur del país facilitar el flujo de productos entre ambos países y la salida del Brasil hacia la cuenca del 
océano Pacífico.  
 
Cabe  destacar  también  un  avance  en  la  inversión  pública  en  carreteras,  electrificación  y 
comunicaciones  al  interior  del  país  con  lo  que  se  viene  intensificando  la  movilidad  social  y  la 
articulación urbano‐rural; no obstante persiste la brecha de pobreza en el país.  
 
Desde diversos frentes, público, privado y de organismos de desarrollo (ONGD nacionales y agencias 
externas) se viene promoviendo e  impulsando cadenas productivas y de valor en  las que  se busca 
incorporar a los pequeños productores y mypes rurales y urbanos al mercado nacional y al mercado 
internacional, destacando  las corrientes de comercio  justo, el  interés por  los productos andinos,  la 
producción ecológica, el  importante desarrollo de  la gastronomía.   Es un campo en el que se busca 
identificar  oportunidades,  crear  vínculos  de  asociatividad,      generar  e  introducir  innovaciones,  y 
ampliar los canales de información.  
 
Otro  proceso  importante,  pero  problemático,  en  el  país  es  la  descentralización  basada  en  las 
demarcaciones  departamentales  y  en  las  mayores  atribuciones  de  los  gobiernos  municipales 
provinciales  y distritales, ampliando  sus  responsabilidades al  campo del desarrollo económico. No 
obstante, hay una fuerte tensión con el gobierno central en materia de competencias y autonomía, y 
en  el  desarrollo  de  las  capacidades  organizativas  y  de  recursos  humanos  para  una  gestión 
democrática y efectiva en materia de inversiones y desarrollo. Recién a fines del año 2009 se aprobó 
el reglamento de funcionamiento del Consejo de Coordinación Intergubernamental, una instancia de 
importancia crítica para las interrelaciones regionales y de las regiones con el gobierno central. Cabe 
también señalar, en el cuadro de los procesos de descentralización, un mayor avance numérico en el 
surgimiento  y  creación de mancomunidades municipales,  tanto a nivel distrital  como provincial,  y 
consecuentemente planes y proyectos con un enfoque más orientado al desarrollo territorial. 
 
Los mecanismos creados para  la participación ciudadana y  la  interrelación entre sociedad civil y  la 
gestión pública (comités de concertación, comités de vigilancia, planes concertados, y presupuestos 
participativos, mesas temáticas) tienen un funcionamiento que todavía se podría considerar en una 
fase de aprendizaje en varios sentidos: en las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil y 
los gobiernos, en los procesos de generación de consensos para el desarrollo concertado, y en cuanto 
a los instrumentos y capacidades para el diseño y gestión de proyectos. El estimulo a la participación 
ciudadana y sus alcances se ha visto mermado por las modificaciones introducidas en la normatividad 
de  los presupuestos normativos, especialmente por el requerimiento de que  los proyectos para su 
aprobación tienen que ser calificados en función a  los criterios establecidos por el sistema nacional 
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de inversión pública (SNIP), y que la “cartera de proyectos viables” sea definida por el equipo técnico 
del gobierno.    
 
Los conflictos y tensiones sociales continúan emergiendo a través del país principalmente debido a 
los  negativos  impactos  ambientales  de  las  explotaciones mineras  actuales  y  nuevas  inversiones  y 
también debido a la expansión de la agricultura de exportación. En estos conflictos el recurso agua es 
un elemento de alta sensibilidad afectando incluso las relaciones interregionales y al gobierno central 
con  las regiones, especialmente con respecto a  los proyectos de derivación de  las aguas de  los ríos 
para alimentar para abasteces  los desarrollos agrarios en  la  costa. Este es un  campo en el que el 
gobierno no  llega a aceptar y actuar  respetando el principio del  “consentimiento  libre  informado” 
(respaldado por el convenio 108 de la OIT) previo de las poblaciones en cuyos territorios se proyecta 
la entrada de las industrias extractivas. 
 
En  el  plano  político,  los  partidos  políticos  han  quedado  rezagados  con  respecto  a  los  procesos 
sociales del país, con grave pérdida de legitimidad y de capacidad para articular a los actores sociales 
emergentes y  las demandas ciudadanas. En  las  recientes elecciones municipales y regionales se ha 
puesto  claramente  de  manifiesto  el  surgimiento  de  agrupaciones  sociales  y  políticas  que  están 
interviniendo  en  el  campo  de  la  acción  política  regional  y  local  con  buenos  resultados  en  las 
elecciones, y que asumirán a inicios del próximo año las responsabilidades de gobierno. 
 
Debido  a  que  los  equipos  profesionales  y  técnicos  de  gobierno,  sobre  todo  en  el  nivel  superior 
responden y forman parte del entorno de confianza de los nuevos gobernantes, lo usual es que con 
los cambios de gobierno se produzca también,  la salida del equipo en  funciones y el  ingreso de un 
nuevo equipo,  lo  cual  tiende a generar una discontinuidad en  las políticas y en  las prioridades de 
inversión, y rupturas en los procesos de acumulación de los aprendizajes organizacionales.   
 
Todos  estos  procesos  políticos  y  de  prácticas  de  gobierno,  y  patrones  de  desarrollo  económico 
plantean grandes  retos en materia de gobernabilidad democrática y de efectividad en materia de 
desarrollo.  En  este  campo  vienen  trabajando  un  conjunto  amplio  y  diverso  de  organismos  no 
gubernamentales  de  desarrollo,  promoviendo  y  apoyando  procesos  de  asociatividad  y 
fortalecimiento de organizaciones de  la sociedad civil, y de su articulación e  incidencia en el campo 
de  las  políticas  públicas  y  decisiones  gubernamentales,  así  como  de  su  articulación  al mercado 
nacional e internacional. En este campo se ubica el trabajo de FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA, 
con  trayectorias  institucionales  que  superan  la  veintena  de  años,  y  cuyas  visiones  de  cambio  y 
misiones  institucionales,  dados  los  grandes  retos  que  se  enfrentan,  apuntan  a  procesos  de  largo 
plazo,  sin descuidar  los avances necesarios en el  corto plazo, avances que  son  relacionados y que 
forman  parte  de  los  compromisos  asumidos  mediante  los  proyectos  y  financiamiento  de  la 
cooperación internacional. 
 
Para el caso de Lima, cuyo gobierno Provincial será asumido por el partido Fuerza Social, que  trae 
una orientación de gobierno democrático y abierto al trabajo y articulación con  la sociedad civil, se 
plantea el reto para las ONGD de avanzar en un nuevo escalamiento. Del nivel muy local y distrital se 
pasó al nivel de secciones o áreas mayores de la ciudad (Norte, Sur, Este) procurando articulaciones 
interdistritales, y ahora se plantea el reto de avanzar a una reflexión global de la ciudad y a participar 
y  colaborar  en  el  diseño  e  implementación  de  estrategias  de  desarrollo  y  de  crecimiento  en 
gobernabilidad democrática; lo cual implica también un repensar a la propia institución.  
 
Finalmente, parte del  contexto actual  concierne a  las  tendencias y  cambios en  las orientaciones y 
prácticas  de  la  cooperación  internacional.  El  Perú  está  dejando  de  ser  un  país  prioritario  para  la 
cooperación  internacional,  se observa ya el  retiro de  las agencias de  cooperación de varios países 
europeos, y también de organismos no gubernamentales también europeos; y, concomitantemente, 
se observa también una presión para que las ONGD desarrollen estrategias de autofinanciamiento, y 
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entren a un trabajo consorciado como medio de reducir costos administrativos y generar sinergias 
para un escalamiento en los niveles de intervención para el desarrollo y efectividad. Estamos en una 
etapa relativamente inicial en este tipo de nuevos desarrollos, con diversas experiencias en curso. El 
caso del proyecto asociado FOVIDA‐CALANDRIA‐ALTERNATIVA es uno de ellos.   

 

 

3 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

Objetivos 

 

De acuerdo con los términos de referencia de la evaluación, los objetivos que guiaron la labor del equipo 
son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  los objetivos  planteados,  en  el  primero  se  destaca  de manera  especial  lo que  viene  a  ser  el  eje 
temático común de trabajo de las tres instituciones: el fortalecimiento de la democracia y participación 
ciudadana. En la siguiente página se ofrece una representación gráfica de este objetivo. 

Objetivo General 
 

Realizar  una  evaluación  de  medio  término    del  “Proyecto  Asociado”  que  vienen 
implementando  FOVIDA,  CALANDRIA  y  ALTERNATIVA,  que  contribuya  a  identificar  los 
principales avances en  los objetivos  y  resultados esperados que  se han planteado  y  las 
lecciones que se pueden aprender de su experiencia de trabajo. 
 
Objetivos específicos 

1. Determinar la pertinencia de las estrategias implementadas por FOVIDA, CALANDRIA 
y ALTERNATIVA y  los  logros que vienen alcanzado para contribuir al fortalecimiento 
de la democracia y participación ciudadana 

2. Examinar el aporte de FOVIDA al desarrollo de las capacidades técnico productivas y  
de  asociatividad  empresarial  de  MYPES  urbanas  y  rurales  para  que  mejoren  su 
competitividad y rentabilidad 

3. Identificar  los  aportes  comunicativos  de  Calandria  para  colocar  los  temas  del 
desarrollo en la agenda pública de ciudadanos, periodistas, políticos y medios, desde 
una  perspectiva  ética,  democratizadora,  intercultural  y  de  género,  a  nivel  local, 
regional, nacional y latinoamericano.  

4. Establecer el aporte de ALTERNATIVA en el fortalecimiento de la gestión comunitaria 
de  la población en situación de pobreza para  la mejora de condiciones de empleo e 
ingresos, sanitario‐nutricionales y  la sostenibilidad ambiental. 

5. Emitir recomendaciones para las intervenciones FOVIDA, CALANDRIA Y ALTERNATIVA 
e Identificar el valor agregado que se ha generado con el “Proyecto Asociado” 
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Los  siguientes objetivos  (2   al 4)  corresponden al  trabajo que autónomamente  llevan a  cabo  las  tres 
instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología  
 
La  evaluación  fue  enfocada  desde  una  perspectiva  de  aprendizaje,  con  un  interés  no  sólo  en  los 
logros obtenidos  sino  también en  los procesos  asociados  a  las  estrategias,  todo  esto  con miras  a 
ofrecer recomendaciones para el desarrollo ulterior del proyecto asociado, y post proyecto. Es decir, 
una evaluación predominantemente de tipo formativo. 
 
Así mismo se siguió una pauta participativa de interacción con los equipos directivos y profesionales 
de  las  tres  instituciones, y de “escucha” a  las opiniones y perspectivas de  los actores  involucrados 
con los que se interactuó a lo largo de la evaluación. Las apreciaciones vertidas por los consultores se 
sustentan  y  recogen  las  opiniones  recibidas  en  las  entrevistas  de  campo,  y  en  la  revisión  de  la 
documentación consultada.  
 
Teniendo en cuenta el tiempo disponible y la amplitud de los sub programas se siguieron los siguientes 
pasos para llevar a cabo la evaluación: 
 

• Una primera reunión  interna del equipo evaluador para una comprensión común de  la tarea y 
para consensuar la perspectiva con la que se encararía la evaluación. 

 
• Una reunión conjunta con las directoras de las tres instituciones en las que se revisó los alcances 

de  la  evaluación  y  expectativas  sobre  los  resultados  y  su  utilización,  así  como  sobre  las 
características y antecedentes del carácter asociado del proyecto. 

 
• Reuniones independientes con los equipos de cada institución. 

Fortalecimiento de la democracia 
y participación ciudadana 

Estrategias 
implementadas 

FOVIDA 

Estrategias 
implementadas 

CALANDRIA 

Estrategias 
implementadas 
ALTERNATIVA 

Importancia que se da a la 
participación ciudadana 
singularizándola con respecto 
a la democracia 

Cambios 

¿Son pertinentes las estrategias 

¿Qué cambios vienen 

¿Contribuyen al 
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• Coordinación con cada una de las instituciones para definir los las visitas de campo y los actores 

a entrevistar. 
 

• Recepción de la documentación del proyecto. 
 

• Trabajo de  campo asistido por personal de  las  instituciones, en  la parte  logística  como en  la 
presentación a los entrevistados. 

 
• En el trabajo de campo se efectuaron entrevistas individuales y en grupo. 

 
• Intercambio  de  comentarios  al  interior  del  equipo  evaluador.  La  información  recogida  fue 

elaborada  
 

• Elaboración de informes preliminares, y su presentación y discusión con las direcciones y equipo 
en cada institución. 

 
• Elaboración  de  la  versión  final  de  los  informes  recogiendo  las  observaciones  y  sugerencias 

recibidas.  
 
El equipo evaluador considera que el trabajo de campo realizado y la documentación revisada aportaron 
la información requerida para responder las preguntas de la evaluación. 
 



Proyecto Asociado FOVIDA, Calandria y Alternativa 
Informe de Evaluación Externa de Mitad de Término 

 
 

- 26 -

 

4  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

4.1 Subprograma 1 

FOVIDA: Trabajamos por el desarrollo local sostenible 
 

María Isabel Remy Simatovic 
 
 
CONTENIDO 
 
Introducción 

1. Una reflexión general sobre los objetivos y el diseño institucional 

2. Logros que viene obteniendo el Sub Programa FOVIDA 

2.1. Logros  a  nivel  del  objetivo  estratégico  asociado  al  fortalecimiento  de  la 
gobernabilidad democrática 

2.1.1. Asesoría en el diseño e implementación de Presupuestos Participativos 

2.1.2. Comités de Vigilancia y Mesas Temáticas 

2.1.3. El  desarrollo  de  externalidades  positivas  a  los  emprendimientos  de 
pequeños productores como rol del sector público municipal y regional 

2.1.4. El apoyo a la construcción de mancomunidades 

2.2. Logros  principales  en  el  objetivo  estratégico  de  dinamización  de  las 
economías locales 

2.2.1. Grupos de artesanos 

2.2.2. Comerciantes de mercados de abastos en distritos populares 

2.2.3. Los pequeños productores agrarios de la sierra central 

2.3. Logros  a  nivel  del  objetivo  estratégico  asociado  al  fortalecimiento  de  la 
sociedad civil 

2.3.1. La asesoría a la Central Interregional de Artesanos del Perú CIAP 

2.3.2. La  asesoría  a  la  Federación  Nacional  de  Trabajadores  de  Mercados 
FENATM 

2.3.3. La actividad de apoyo al  fortalecimiento de  la Central Regional Yachay 
Mama de Mujeres Rurales 

2.4. Logros a nivel del desarrollo de una línea transversal de género  

3. Relevancia y sostenibilidad de los componentes Sub Programa FOVIDA 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

Anexos 
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Introducción 
 
El presente informe contiene los principales hallazgos de la evaluación de medio término realizada al 
Sub Programa N°1 (Trabajamos por el Desarrollo Local Sostenible) a cargo de FOVIDA, del Proyecto 
Asociado FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA. La evaluación se realizó entre el 27 de septiembre y el 
15  de  octubre  en  que  se  presentó  a  las  directivas  y  directivos  de  FOVIDA  el  informe  preliminar 
obteniéndose una rica retroalimentación incorporada en el presente informe.  
 
La evaluación analiza el desempeño de FOVIDA en términos de sus logros, como fue solicitado en los 
Términos  de  Referencia.  Estos  logros  pueden  asociarse  al  componente  de  Impacto  solicitado  por 
EED, se ha incluido una reflexión sobre la pertinencia de los componentes y estrategias en curso, que 
puede asociarse al componente de Relevancia solicitado por EED. Una reflexión sobre sostenibilidad 
se incluye en este informe, que termina con un conjunto de conclusiones y recomendaciones. 
 
El contenido y los resultados de la presente Evaluación han sido posibles a partir de la revisión de la 
abundante  documentación  proporcionada  por  FOVIDA,  así  de  los  testimonios  y  entrevistas  en 
profundidad  con  los diversos grupos participantes de  las diferentes  líneas  temáticas de  trabajo de 
FOVIDA. La Evaluación pudo realizarse en los plazos previstos gracias a  las facilidades brindadas por 
la Dirección de  FOVIDA  y particularmente por  los Directores  Territoriales de  Lima‐Costa Central  y 
Sierra/Selva Central y sus equipos, así como a la disponibilidad de las organizaciones sociales, de sus 
líderes y lideresas, así como de funcionarios regionales y municipales por compartir su tiempo y sus 
vivencias. 
 
 
1. Una reflexión general sobre los objetivos y el diseño institucional. 
 
En  la presentación de  su Plan  Institucional 2009 – 2011, FOVIDA  incorpora  como un enfoque que 
orienta  su planificación el enfoque  territorial. FOVIDA hace bien en proponer este enfoque que  le 
permite  integrar  dos  líneas  de  trabajo  importantes  en  las  que  ha  desarrollado  fortalezas 
institucionales: la de promover el fortalecimiento de gobiernos locales democráticos y eficientes con 
políticas  inclusivas,  que  definen  los  ámbitos  principales  de  intervención,  y  la  de  promover  el 
fortalecimiento de los negocios de PYMES urbanas y productores rurales. Efectivamente, el enfoque 
territorial  combina  el  impulso  al  desencadenamiento  de  cambios  institucionales  y  de 
transformaciones productivas en un mismo  territorio, de manera que ambos elementos actúen de 
manera sinérgica desencadenando procesos de desarrollo territorial en los cuales los más pequeños 
o más pobres o menos competitivos sean también incluidos. 
 
Concomitantemente,  su Programa  Institucional  tiene  tres ejes estratégicos. Uno de gobernabilidad 
democrática  que  se  propone  que  los  gobiernos  descentralizados  en  las  regiones  donde  actúan 
incorporen  prácticas  para  el  desarrollo  democrático  e  inclusivo  y,  lo  que  es  notablemente más 
novedoso y que se acuerda muy bien con el enfoque territorial y el segundo eje estratégico, que los 
gobiernos subnacionales desarrollen externalidades positivas para dinamizar  las economías  locales. 
El segundo eje estratégico es la dinamización de las economías locales, particularmente de las MYPES 
urbanas  y  de  los  productores  agrarios,  es  decir,  se  trata  de  desarrollar  el  potencial  productivo, 
comercial y asociativo de  los  sectores menos  favorecidos. Haciendo un nexo entre ambos ejes,  se 
ubica el  tercer eje que se abre al  fortalecimiento de  los gremios, particularmente de  su capacidad 
propositiva  y  sus  habilidades  de  incidencia  (es  decir,  de  su  acción  de  representación  hacia  los 
diferentes niveles de  gobierno)  y de organización de  servicios  empresariales  a  sus  agremiados.  El 
primer eje, el de los gobiernos subnacionales, define el ámbito territorial en el que, básicamente, se 
desarrollan las acciones en torno al segundo. 
 
Pero  lo más   destacable  de  la propuesta  actual  de  FOVIDA no  es  solo  esta  correspondencia muy 
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cercana  entre  enfoque  y  ejes  estratégicos,  sino  que  además  el  propio  diseño  institucional,  de 
direcciones  territoriales  (Lima  y  Sierra/Selva Central)  se  adecúa bien  a este  enfoque.  FOVIDA,  así, 
supera una organización sectorializada  (organizada por áreas) y asume  los territorios como campos 
de  intervención.  Eso  logra,  particularmente  en  la  región  Sierra/Selva  Central,  acciones  muy 
coherentes y sinérgicas. 
 
El diseño sin duda es bueno también para Lima; pero a diferencia de Junín, un departamento con 1 
millón 225 mil personas en 9 provincias, entre  las  cuales es posible  identificar grandes corredores 
económicos integrando territorios (corredor Mantaro, corredor Yauli‐La Merced‐Satipo, entre otros), 
Lima Metropolitana  tiene  cerca  de  8 millones  de  personas  en más  de  40  distritos  en  los  que  la 
identidad  territorial es menos clara  (las personas no necesariamente  tienen su vivienda, hacen sus 
compras,    trabajan,  visitan  a  su  familia  y  votan, en un mismo espacio). Como  territorio o es muy 
grande  (todo  Lima  como  unidad  de  gestión),  o muy  difuso  y  la  intervención  allí  no  resulta  tan 
consistente.  Lo  que más  se  acerca  a  territorios menos  difusos, más  consistentes,  el  lo  que  se  ha 
denominado los “conos” de Lima, o más propiamente las zonas de expansión; una terminología que 
permite diferencias los clásicos distritos de clases medias y altas (“Lima Centro”) de los distritos con 
dinámicas  demográficas  fuertes,  alta  concentración  de  sectores  populares  (de  segunda  o  tercera 
generación  de migrantes)  y  donde  se  desarrollan  nuevas  clases medias  que  no  territorializan  tan 
fuertemente  su diferenciación. Cabe  sin embargo preguntarse  si en  cada uno de estos  “conos”  se 
generan  identidades. No parece evidente en “Lima Este” donde entre San  Juan de Lurigancho y El 
Agustino  o  Ate  hay  pocos  elementos  articuladores  (ni  siquiera  vías  de  comunicación).  Quizás  el 
espacio de mayor  integración y de mayor  identidad sea el que ha escogido FOVIDA, “Lima Sur”, el 
más pequeño también; una suerte de especialización territorial (más industrial Villa El Salvador, más 
comercial San Juan de Miraflores) y vías que integran el territorio, así como experiencias compartidas 
(o cuando menos muy visibles) de participación, podrían generar una cierta identidad pero que, en la 
propia  población,  está  probablemente  por  construirse.  Cabe  preguntarse  finalmente  si  una 
denominación de  “Este”  “Norte” y  “Sur”, que en el  fondo quiere decir  “lo que  rodea el  “Centro”, 
quizás expresa la misma connotación que antes tenía “sectores marginales” o “los pueblos jóvenes” 
o  “el  cinturón  de  pobreza”;  es  decir,  algo  que  convoca  una  identidad  solo  por  diferenciación 
(eventualmente, por una diferenciación provocada por los que viven “en el centro”).  
 
Por otro lado, el entendimiento por parte de la población, de que la Municipalidad es un órgano de 
gobiernos que puede  impulsar el desarrollo o  las actividades productivas, es menos clara en Lima y 
las grandes ciudades que en las regiones como la sierra central, particularmente en las zonas con alto 
porcentaje de población rural. La población metropolitana, o de las grandes capitales, sigue viendo la 
municipalidad  como  el  órgano  de  gobierno  encargado  de  las  condiciones  de  habitabilidad; 
eventualmente, el que debe apoyar acciones de sobrevivencia. Pero no aparece tan claro un rol de 
desarrollo económico; y en la medida en que esto no parece ser una demanda que la población dirige 
a  sus  autoridades municipales,  éstas  le  dan  poco  peso.  FOVIDA  ha  avanzado  en  algunos  planes 
municipales de desarrollo económico en distritos de la capital, como se verá luego, pero los equipos 
municipales parecen ver con menos claridad esta función, o estar menos preparados para ella. 
 
En  todo  caso,  Lima,  con  sus  8 millones  de  habitantes,  donde  todo  parece  estar  en movimiento, 
requiere repensar y adaptar estrategias metropolitanas. Si bien FOVIDA ha puesto bien el acento en 
algunos  temas  estratégicos  territoriales  de  antigua  competencia municipal  y  que  son  típicos  de 
metrópolis y, además,   puntos nodales de disputa con el modelo económico neo  liberal, como  los 
mercados  de  abasto,  la  reflexión  podría  ser  más  amplia.  Efectivamente,  uno  de  los  aportes 
significativos que podría  tener el proyecto asociado  como  conjunto es una  reflexión acerca de  las 
mejores estrategias para trabajar en Lima, la Lima de este siglo, espacio donde las tres ONG (FOVIDA, 
Calandria y Alternativa) desarrollan acciones, y que es aún, a pesar del crecimiento económico, el 
lugar  de  mayor  concentración,  en  términos  absolutos,  de  pobres  (más  de  1  millón  400  mil  de 
personas en situación pobreza) en el Perú, que más empleo genera, donde se ubican más MYPES y 
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donde,  en  típico  proceso  de  dinamismo  territorial,  se  han  desarrollado  algunos  de  los  nuevos 
clústeres  en  torno  a  ellas;  donde  históricamente  se  han  generado  experiencias  extremadamente 
valiosas de gestión municipal participativa y donde al parecer  se abre nuevamente un periodo de 
gestión metropolitana progresista. Es decir, trabajar en Lima es muy    importante; FOVIDA, como se 
verá  luego,  tiene  puntos  fuertes  y  aportes  específicos  del  mayor  interés  (mercados  de  abasto, 
desarrollo de artesanía fina valorando el origen migrante, andino, de muchos limeños actuales), pero 
el trabajo, en tanto enfoque territorial, es decir, en tanto  identidad territorial, gestión municipal, y 
dinámicas de encadenamiento de diversos emprendimientos de pequeños, es más difuso y todavía 
requiere  una  construcción  estratégica más  compleja,  que  podría  ser,  como  hemos  señalado,  un 
aporte neto de un trabajo conjunto de las tres organizaciones conformantes del proyecto asociado. 
 
 
2. Logros que viene obteniendo el Sub Programa FOVIDA 
 
2.1. Logros  a  nivel  del  objetivo  estratégico  asociado  al  fortalecimiento  de  la  gobernabilidad 

democrática 
 

Dos  énfasis  articulan  el  trabajo  de  este  eje. Uno  referido  al  desarrollo  de  prácticas  democráticas 
inclusivas  y  otro  referido  al  desarrollo  de  externalidades  positivas  que  dinamicen  las  economías 
locales. Una tercera línea, que toda directamente el tema del territorio de la gestión en sí mismo, es 
la de apoyo a la articulación interdistrital e interprovincial. 
 

2.1.1. Asesoría en el diseño e implementación de Presupuestos Participativos 
 

Sobre prácticas democráticas  inclusivas hemos encontrado  la asesoría de FOVIDA a  los procesos de 
presupuesto  participativo  en  diferentes municipalidades.  Esta  acción,  altamente  valorada  por  los 
equipos municipales que entrevistamos, fue más  intensa en el 2009, el primer año del proyecto. En 
Tayacaja se resaltó  la  importancia de  la asesoría de FOVIDA en desarrollar un proceso participativo 
con priorización por resultados, de acuerdo a la nueva normativa1. En los distritos de Villa El Salvador 
y Pachacamac se resaltó la presencia de FOVIDA en la asesoría del proceso. El Informe de actividades 
del  primer  año  muestra  también  la  asistencia  al  diseño  e  implementación  de  los  procesos  de 
presupuesto participativo 2009  y 2010 en  San  Juan de Miraflores  y en Villa María del Triunfo. En 
estos  4  distritos  de  Lima,  de  acuerdo  a  información  obtenida  del  Instructivo  del  Presupuesto 
Participativo  del Ministerio  de  Economía  y  Finanzas2,  nos  encontramos  ante procesos  de  enorme 
concurrencia de “agentes participantes”: San  Juan de Miraflores registra 342 agentes participantes 

                     
1 En noviembre de 2008 se aprobó la Ley 29298 que modifica la ley 28056, ley marco de presupuesto 
participativo. La norma, bien elaborada, establece, por ejemplo que “en ningún caso las directivas, lineamientos 
o instructivos pueden restringir la participación de la sociedad civil”. Sin embargo, el DS 097-2009 EF 
comenzó restringiendo la participación al establecer que en los presupuestos de apertura solo podían 
incorporarse proyectos con “viabilidad del Sistema de Inversión Pública – SNIP”, es decir, que los proyectos en 
presupuesto participativo debían pasar a la última etapa de elaboración antes de ser priorizados, lo que le daba ya 
a los equipos técnicos municipales el poder de decidir qué proyectos presentados por la población podrían 
priorizarse. Pero luego, el DS 142-2009-EF que reglamenta la nueva ley, establece claramente que la 
participación de la sociedad civil se limita a la etapa de “priorización de criterios”, luego de la cual “el Equipo 
Técnico seleccionará de la cartera de proyectos viables, aquellos que guarden correspondencia con los 
problemas priorizados”;se  señala también que por propia iniciativa, las autoridades podrán incluir entre las 
prioridades, aquellas identificadas por el Gobierno Central para la elaboración del Presupuesto por Resultados, 
que hoy en día sobrepasan las 15 políticas. “Los resultados de la evaluación del Equipo Técnico son presentados 
por el Presidente Regional o Alcalde quien propone a los Agentes Participantes los Proyectos de Inversión 
correspondientes para su priorización” Es decir, la sociedad ya no propone iniciativas. Esto mismo es ya 
recogido en el Instructivo de Presupuesto Participativo 2011 preparado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
2 http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/entrada.php 
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en sus actas de este año; Villa el Salvador 728 en el año 2009 (no han registrado los participantes de 
este año); Pachacamac, este año, 263 y el último registro de Villa María del Triunfo, el de 2008 (que 
prepara el presupuesto 2009) da cuenta de la presencia de 480 agentes participantes.  

 
Este orden de movilización de población requiere efectivamente el diseño de procesos complejos de 
participación,  desde  la  capacitación  a  los  agentes participantes  (y  a  los  propios  equipos  técnicos) 
hasta la toma de decisiones conjuntas y es importante, en opinión de los funcionarios y autoridades 
entrevistados, la asesoría de FOVIDA.  
 
Vale la pena, sin embargo, preguntarse si a 7 años de promulgada la ley de Presupuesto Participativo, 
aún  las municipalidades  requieren  la  asesoría  de  organizaciones  de  desarrollo  para  organizar  sus 
propios  procesos  participativos.  En  realidad,  lo  que  parece  haber  estado  sucediendo  es  que  las 
instancias  de  participación  local  definidas  por  las  leyes  orgánicas  de  gobiernos  locales  y  de 
presupuesto participativo, o no han  funcionado  (lo que parece haber sucedido con muchos CCL) o 
existen en contra de la voluntad política de los alcaldes o sin un exceso de compromiso de parte de 
ellos, lo que hace que muchos de los proyectos priorizados no se ejecuten.  
 
Se  tiene  entonces,  de  un  lado,  una  ciudadanía  que  responde  a  la  convocatoria  y  eventualmente 
funcionarios  interesados  en  hacerlo  bien  que  coordinan  con  instituciones  como  FOVIDA;  pero 
también  autoridades  que  se  comprometen  poco  en  el  proceso  (no  asisten;  no  asumen  los 
compromisos, no financian íntegramente el proceso). Vale la pena preguntarse si es necesario (si es 
útil) continuar este tipo de asesoría a los Gobiernos Locales, o si lo que se requiere es reforzar, lo que 
también hace FOVIDA, el componente sociedad civil, que exija y vigile  la correcta convocatoria y el 
cumplimiento  de  los  acuerdos.  La  nueva  normativa,  además,  excluye  crecientemente  a  los 
ciudadanos de las decisiones de proyectos de inversión e incrementa el rol de los equipos técnicos y 
la autoridad municipal. 
 
 

2.1.2. Comités de Vigilancia y Mesas Temáticas 
 

Si bien las autoridades siguen dando cuenta de la importancia del aporte de FOVIDA al Presupuesto 
Participativo, en realidad, en el 2010 el énfasis ha cambiado hacia otros dos temas de participación 
ciudadana. Uno es  la asesoría y  la  capacitación, particularmente en el ámbito de  Luma Sur,   a  los 
representantes  de  sociedad  civil  en  los  Consejos  de  Coordinación  Local  (CCL)  y  a  los  Comités  de 
Vigilancia del Presupuesto Participativo de 5 distritos, a  los que se brinda asistencia  técnica. Se ha 
logrado  que  los  5  comités  de  vigilancia  de  Lima  Sur  constituyan  una  red  que  ha  formulado  un 
documento de aportes para el  fortalecimiento de  los presupuestos participativos en  los gobiernos 
locales. 
 
El segundo, es la asesoría mesas o grupos de sociedad civil articulados en torno a temas específicos o 
sectores. Destaca en ello el apoyo a la constitución y seguimiento del Colectivo de Concertación por 
la  Igualdad de Género en Villa El  Salvador. Ya en 20098  se había  asesorado al grupo  impulsor de 
políticas  públicas  inclusivas  con  equidad  de  género,  integrado  por  23  representantes  de 
organizaciones  sociales,  públicas  y  privadas,  y  empezó  a  elaborarse  un  plan  de  igualdad  de 
oportunidades entre hombres y mujeres.  
 
El colectivo ha logrado la aprobación del plan, mediante ordenanza municipal, en enero de 2010 y el 
trabajo  ha  continuado  a  nivel  de  jornadas  de  capacitación,  talleres  de  liderazgo,  asociatividad  y 
resolución de conflictos.  
 
Otras mesas sectoriales que se  impulsan son  la Mesa de Comercio en Villa El Salvador, asociada al 
trabajo de  FOVIDA  con  los mercados de  abasto  y  su  federación  local,  lo que  se  analizará más  en 
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detalle en lo que se refiere al trabajo institucional con gremios. Igualmente, la mesa de turismo en la 
municipalidad distrital de Lurín, asociada al trabajo institucional con artesanos. 
 
   

2.1.3. El  desarrollo  de  externalidades  positivas  a  los  emprendimientos  de  pequeños 
productores como rol del sector público municipal y regional 

 
Más  innovadora    parece  la  línea  que  busca,  en  una  perspectiva  de  desarrollo  territorial,  que  los 
gobiernos subnacionales desarrollen externalidades positivas para el desarrollo de la competitividad 
de sus territorios. Con esta orientación hemos encontrado varios logros destacables: 
 
‐ Con  la  Gerencia  Regional  de  Agricultura  del  Gobierno  Regional  de  Junín,  FOVIDA  viene 

trabajando  conjuntamente  con  la  oficina  de  estadística  agraria  para  facilitar  el  acceso  de  los 
productores de la región a  la  información de precios de mercados mayoristas, en tiempo real, a 
través de mensajes SMS vía  teléfonos celulares, el medio de comunicación más extendido hoy 
entre  los agricultores. El sistema es óptimo: es simple y barato. Consiste en enviar un mensaje 
SMS  a un número que  contiene el  código de un producto, e  inmediatamente  se  recibe  como 
respuesta el precio en el mercado mayorista; la información mejora la capacidad de negociación 
de precios del  agricultor. En  realidad, es un  servicio de  vanguardia  y de excelente  calidad del 
Ministerio de Agricultura. Su cuello de botella es, sin embargo,  la difusión  (que  los agricultores 
conozcan  los  códigos numéricos o  los  tengan  a mano).  Lo que ha hecho  FOVIDA es  apoyar  la 
difusión entre  los agricultores de cartillas muy prácticas, portables, conteniendo  los códigos de 
un paquete con  los productos agrícolas más  importantes de  la región. Además de ello, FOVIDA 
reutiliza más  información (de clima, de proveedores regionales, etc.) disponible en  la oficina de 
estadística  de  la Gerencia  Regional  de  Agricultura,  y  por  lo  general muy  poco  utilizada,  para 
publicar una hoja informativa que difunde entre sus beneficiarios y entre radios locales. 

 
El conjunto de mecanismos  (mensajes de telefonía,  información escrita y radial) potencian una 
de  las  básicas  funciones  del  Estado  en  el  impulso  al  desarrollo  territorial:  bajar  costos  de 
transacción a través de la democratización de la información de mercados. 
 

‐ También a nivel de gobierno regional de Junín FOVIDA viene apoyando,  junto con MINCETUR y 
Sierra Exportadora una plataforma para el impulso de una “Ruta Gastronómica”, plataforma a la 
que  se  ha  sumado  el  Instituto  Superior  Continental  que  tiene  una  carrera  de  gastronomía  y 
formación de chef de alto nivel. También, muy  recientemente, se ha sumado  la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

 
La plataforma público‐privada permite que un órgano del gobierno  regional  como MINCETUR, 
que tiene por función la promoción del turismo,  a pesar de los escasos recursos con que cuenta, 
pueda efectivamente desarrollar su labor en el contexto de una coordinación y complementación 
con otras agencias públicas e  instituciones privadas; Junín, según nos explicaron, es el segundo 
destino del  turismo nacional. Cabe  señalar que vincular una  ruta gastronómica a  la promoción 
del  turismo,  encadena  un  importante  crecimiento  de  la  demanda  de  productos  agrícolas 
tradicionales,  los  insumos  de  la  gastronomía  regional,  particularmente  la  papa  nativa,  que 
FOVIDA promueve y que es cultivada por los agricultores más pobres de la región.  
 
La  plataforma,  además,  sin  muchos  recursos,  desarrolla  buenas  ideas:  ha  logrado  que 
PROMPERU elija Huancayo para realizar este año la Feria Gastronómica “Perú mucho gusto” que 
cada  año  se  realiza  en  una  ciudad  diferente  del  país,  donde  asisten  los  chef  nacionales más 
destacados que colaboran a valorizar y desarrollar la oferta gastronómica regional y (sobre todo) 
los  insumos  campesinos  que  la  hacen  posible. A  la  feria  asisten  algunas  decenas  de miles  de 
personas.  
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La plataforma ha organizado, además el concurso “Las siete maravillas gastronómicas de Junín” 
para  seleccionar  los  siete  platos  que más  se  demandan  y  colaborar  con  los  restaurantes  en 
mejorar su menú y adaptarlo mejor a la demanda; el concurso se promociona, sin costo, a través 
de la página web de la plataforma www.buenprovechojunin.com donde además, se vota. Vienen, 
además preparando un mapa gastronómico para entregar a  los turistas que  llegan a  la región y 
un  libro de cocina regional. Tienen aún como desafío  integrar a  los restaurantes y hoteles  (que 
no están organizados aún) y, más adelante, vincularlos más directamente con los productores de 
alimentos  regionales.  La  iniciativa  de  la  plataforma  fue  de  FOVIDA,  como  un mecanismo  de 
ampliación del mercado de papa nativa. 
 
Nuevamente,  se  trata  de  apoyar  a  instituciones  del  sector  público  (MINCETUR,  Sierra 
Exportadora) para la provisión de un servicio público que promociona la pequeña agricultura. 
 

‐ Otra actividad en esta línea es el apoyo a las municipalidades para la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Económico, que definan un nuevo rol de las inversiones y las actividades municipales. 
La temática de desarrollo económico  local es nueva en  las municipalidades y recién empiezan a 
contarse  con oficinas  y  gerencias de desarrollo  local.  FOVIDA ha empezado bien  facilitando  la 
formación a nivel diplomado de equipos municipales en este tema para el que no habían recibido 
formación. En  la municipalidad de Pachacamac en Lima  los  funcionarios acaban de  terminar  la 
formación  y  empiezan  recién  a  desarrollar  el  plan;  aquí  esperan mucho  de  la  iniciativa  y  la 
asesoría de FOVIDA para formularlo en dinámica de talleres y trabajo de oficina. Hay la voluntad 
política, el  interés de  los  funcionarios, pero  todavía poca  iniciativa. Están por convocar  talleres 
para el diagnóstico y las propuestas del plan, pero se preparan a convocar no solo a las unidades 
de negocios del distrito  (distrito turístico que empieza a tener también un  fuerte desarrollo de 
gastronomía,  como espacio de “campo”   muy  cerca de  la ciudad de Lima y al  lado de un  sitio 
arqueológico de enorme  importancia) y  los productores rurales que  las abastecen, sino a todos 
los  sectores  sociales,  institucionales,  notables  y  funcionarios  de  todo  tipo.  Sobre  esta 
relativamente menor capacidad de los funcionarios de tomar iniciativas es bueno recordar lo que 
ya  se  dijo:  las  municipalidades  del  área  metropolitana  están  mal  dotadas  para  proveer  de 
servicios a  la actividad económica, entre otras cosas, porque no es una clara demanda social a 
ellas;  y  sin  embargo  el  déficit  en  la  oferta  pública  de  este  tipo  de  servicios  es  enorme. 
Probablemente mucho de la informalidad tiene que ver con el hecho de que la promoción de la 
actividad económica de pequeños emprendimientos está fuera del diseño de políticas públicas. 

 
En  la municipalidad  de  Tayacaja  el  proceso  parece mucho más  centrado:  el  equipo  que  fue 
formado en gestión local de desarrollo elaboró la metodología del plan como parte de su trabajo 
práctico en el diplomado;  igualmente prepararon, con asesoría de FOVIDA un proyecto para  la 
incorporación de pequeños agricultores en  la producción  y exportación de hierbas  aromáticas 
(proyecto que ha conseguido una donación de 2 millones de soles del Fondo  Ítalo peruano), así 
como  el  Plan  Operativo  Institucional  2009‐2010  que  nunca  habían  elaborado  y  que  es 
probablemente  la única manera de ubicar  las  acciones de  la municipalidad para  concretar  los 
Planes de Desarrollo Concertados que definen visiones y objetivos de mediano o largo plazo. 
 
Para  la  formulación  del  Plan  de  Desarrollo  Económico  Local  han  desarrollado  14  talleres  de 
diagnóstico,  identificado 7 microcorredores y realizado un análisis estratégico por zonas para  la 
identificación de ventajas productivas, cadenas de valor, etc.  
 
Quizás lo más positivo que se encuentra, gracias al apoyo a la formación de nivel diplomado que 
ha  dado  FOVIDA,  así  como  su  asesoría  técnica,  es  la  formación  de  un  equipo  que  actúa  de 
manera coordinada, desde puestos estratégicos como  la gerencia de planeamiento,  la gerencia 
de desarrollo económico, la oficina de planeamiento de inversiones, etc. 
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La estrategia que parte por  la  formación de capacidades en  los  funcionarios, parece realmente 
un aporte neto de FOVIDA, original y de fuerte impacto. 
 
Otra  municipalidad  que  cuenta  ya  con  un  Plan  de  Desarrollo  Económico,  formalizado  por 
ordenanza del consejo, es la de Villa El Salvador. Según el alcalde del distrito, se trata por primera 
vez de un plan que no  solo  se  circunscribe al Parque  Industrial,  sino  incluye  la nueva  zona de 
expansión  industrial  que  “sincera”  el  fracaso  de  un  plan  anterior  que  pretendía  el  desarrollo 
agrícola en el desierto y destina esas áreas  a la implantación de grandes industrias y almacenes 
que deben cambiar de ubicación por cambios en  la zonificación y la valorización de los terrenos  
del  Cercado  de  Lima  y  del  Callao.  El  plan  también  incluye  a  las  cerca  de  9,000  unidades 
económicas en el ámbito urbano entre los que se encuentran los mercados de abasto, sector con 
el que, como veremos más adelante, también trabaja FOVIDA. 
 

 
2.1.4. El apoyo a la construcción de mancomunidades 
 

Finalmente, se encuentran las actividades para la consolidación de mancomunidades municipales. En 
parte es también una estrategia de desarrollo territorial, en  la medida en que busca, precisamente, 
definir el territorio más allá del recorte de pequeñas unidades de administrativas. 
 
FOVIDA ha promocionado básicamente dos mancomunidades. 
 
Una, de mayor tiempo, es AMASUR,  la asociación de municipalidades del sur de Lima que reúne  las 
municipalidades  distritales  de  San  Juan  de Miraflores,  Villa María  del  Triunfo,  Villa  El  salvador  y 
Pachacamac. Es un conjunto de distritos muy importante; reúnen 1 millón 190 mil personas y definen 
uno de  los territorios con más  identidad de Lima y con cierto dinamismo económico (un valle, una 
zona  turística  y  gastronómica,  cercanía  a  las  playas  del  sur,  una  fuerte  tradición  organizativa  y 
participativa, un parque industrial de MYPES y una nueva zona de instalación de grandes almacenes e 
industrias).  La  mancomunidad  comenzó  como  una  asociación  de  alcaldes  en  1999,  pero  ese 
personalismo  levó  rápidamente  a  la  organización  a  una  situación  de  crisis  (no  sobrevivió  una 
elección).  Actualmente  es  una  asociación  de  instituciones;  la  inclusión  de  cada municipalidad  se 
define por acuerdo de su consejo municipal.  
 
Según  su presidente y alcalde de Villa El Salvador,  Jaime Zea, aún  la asociación no despega, en el 
sentido en que si bien se coordina mucho, no se llega a emprender actividades conjuntas que afecten 
el  presupuesto  de  cada municipalidad,  a  pesar  de  que  sería  de  la mayor  importancia  desarrollar 
actividades conjuntas como la disposición de residuos sólidos, el tratamiento de aguas servidas, etc. 
Lo  que  han  logrado  hasta  ahora  es  que  entre  todas  las  municipalidades  financian  un  Director 
Ejecutivo que tiene en su apoyo una secretaría técnica formada por funcionarios (a tiempo parcial) 
de las diferentes municipalidades y un grupo de instituciones entre las que, según el alcalde, destaca 
por su continuidad FOVIDA  (las demás dan apoyos puntuales o en ciertos  temas). AMASUR, como 
otras mancomunidades, sí  tiene un paquete de proyectos y busca  fondos para desarrollarlos, pero 
todavía no se comprometen recursos de las municipalidades para hacerlo. 
 
La segunda mancomunidad es la del valle del Mantaro, de constitución más reciente, formada por las 
municipalidades  provinciales  de  Huancayo,  Jauja,  Concepción,  Chupaca  (Junín)  y  Tayacaja 
(Huancavelica).    FOVIDA  ha  desarrollado  en  la  mancomunidad  tres  estudios  que  se  consideran 
básicos: un “Diagnóstico de la gestión municipal en el corredor económico Mantaro”, una “Propuesta 
de  articulación  territorial  en  base  a  las  potencialidades  del  Corredor Mantaro”  y  una  cartografía 
digital de recursos y potencialidades del corredor con una impresionante base de datos, que será la 
base de una zonificación económica y ecológica. 
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Los actores de la mancomunidad consideran también que FOVIDA ha sido fundamental para marcar 
la  ruta  del  proceso,  incluso  para  convocar  y  concertar  con  las  diferentes municipalidades.  Cada 
municipalidad ha delegado funcionarios para formar el grupo impulsor que desarrolla el trabajo en la 
provincia  incluyendo  reuniones con actores  sociales de  la  localidad, y  se encarga de  las  tareas del 
conjunto.  La  Dirección  Ejecutiva  es  una  colaboración  de  la  MCLCP;  las  municipalidades  aún  no 
financian ese cargo y, en general, todavía  las no han hecho aportes significativos. En  la reunión con 
los  funcionarios  de  una  de  las  socias,  la  municipalidad  provincial  de  Tayacaja,  parecían  más 
interesados en otra mancomunidad,  la del Valle del Río Apurímac; todavía  la del Mantaro no se  les 
hace evidente. 
 
Hoy,  la  mancomunidad  existe  como  decisión  de  los  consejos  provinciales  de  las  cinco 
municipalidades, pero  falta  terminar el  trámite de  su  inscripción en  la Presidencia del Consejo de 
Ministros donde el expediente, incluyendo una serie de estudios técnicos, está presentado. El grupo 
impulsor espera que la transferencia a las nuevas autoridades electas se realice sin problemas. 
 
 
2.2. Logros principales en el objetivo estratégico de dinamización de las economías locales 
 
FOVIDA trabaja con tre s actores principales: grupos de artesanos, mercados populares de abastos y 
pequeños productores agrarios de la sierra central. 
 

2.2.1.  Grupos de artesanos 
 
Es un trabajo básicamente centrado  en Lima; en todos los casos son bases de la Central Interregional 
de Artesanos del Perú (CIAP). El apoyo de FOVIDA consiste en 2 tipos de actividad: la elaboración de 
planes  de  mejoramiento  del  negocio,  y  mejora  en  el  posicionamiento  en  los  mercados,  tanto 
nacional como de exportación. Directamente se desarrollan planes de capacitación y asistencia para 
la implementación de planes de negocio y gestión empresarial con cuatro asociaciones de artesanos 
en Lima: Ichimay Wari, Casabet,  Tawaq y  Awaqkuna. Su mercado de exportación principal, a través 
de los servicios empresariales de su central, CIAP, son las tiendas de Comercio Justo. 
 
Durante  la  evaluación  se  tuvo  la  oportunidad  de  entrevistar  a  directivas  y  directivos  de  las  dos 
primeras. 
 
Con  la  asociación  de  artesanos  Ichimay Wari,  artesanos  emigrantes  de  Ayacucho  ubicados  en  un 
barrio de Lurín, se ha trabajado tanto en la presencia en ferias internacionales (ya han asistido a dos), 
como en la vinculación entre el sector y la actividad turística en la zona.  El desarrollo de una línea de 
mercadeo (logo, símbolos, tarjetas, folletería)  le ha resultado útil para  la presentación en ferias y  la 
relación  con  clientes. En  la  localidad de  Lurín, además, FOVIDA ha apoyado  con  la elaboración de 
carteles,  uno  grande  a  la  entrada  del  barrio  y  carteles  de  identificación  de  cada  taller.  Se  busca 
desarrollar  una  suerte  de  circuito  turístico/artesanal  que  recorre  los  diferentes  talleres  de  los 
asociados,  todos  habilitados  para  su  recorrido  y  la  exhibición  de  sus  piezas.  En  algunos  casos  los 
artesanos desarrollan  también actividades de  restauración y hasta de alojamiento de  turistas  (una 
suerte de turismo vivencial que permite compartir con el turista  las técnicas artesanales). Destacan 
como aportes de FOVIDA el desarrollo de capacidades de organización, además del plan estratégico y 
los talleres para elaborar cosos de producción. 
 
Su relación con el CIAP es muy importante en tanto la Central facilita las actividades de  exportación 
y de turismo. Si bien una parte importante de su producción se exporta, la línea de articulación con 
turismo les permite contrarrestar la baja de demanda externa asociada a la crisis internacional. 
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En el caso de la Casa Betania, grupo de artesanas  de San Juna de Lurigancho que tiene una empresa, 
“Casabet”,  igualmente el apoyo de FOVIDA más apreciado por  las artesanas es el desarrollo de una 
línea de publicidad (tarjetas, folletería) especialmente útil con clientes del exterior (la mayor parte de 
su producción  se  exporta); destacan  también  los  talleres de  costos,  la  elaboración de un plan de 
negocio, así como los pasajes para asistir a actividades de capacitación de la CIAP. En este caso, no se 
trata de  talleres en  las casas de  las agremiadas  (todas mujeres), sino  la concentración de  todas en 
una casa taller, cedida por una orden religiosa. Cabe destacar que en muchos casos son mujeres que 
fueron  víctimas  de  violencia  familiar  y que  cuentan  hoy  con una  empresa  y  una  línea  abierta  de 
exportación. 
 
La relación con CIAP es muy positiva; la Central canaliza pedidos de fuera, apoya en la instalación del 
stand cuando hay ferias, proporcionan pautas (cartas de colores, indicaciones de diseño) y organizan 
charlas y eventos de capacitación que les permiten actualizar diseños. 
 
En general, parece haberse encontrado una pista  interesante de trabajo en la consolidación de este 
sector de artesanos, bases de la CIAP. El trabajo de FOVIDA es valorado; se remarca el mejoramiento 
de  los  ingresos  y  la mejor  capacidad  de  enfrentar  situaciones  de  crisis,  el mayor  control  de  la 
actividad por manejo de  costos  y  las mejores  condiciones para buscar  clientes  y  relacionarse  con 
ellos. En el caso de los artesanos de Ichimay Wari, su relación con la actividad turística  es valiosa. 
 
En  ambos  casos,  aún  en  el  de  Lurín  donde  la  asociación  participa  de  la mesa  de  turismo  de  la 
municipalidad,  son  críticos  de  sus  municipalidades  que  no  parecen  interesadas  en  potenciar  la 
actividad. 

 
 
 
2.2.2. Comerciantes de mercados de abastos en distritos populares 
 

Una segunda línea de trabajo con economías urbanas populares es la de trabajadores de mercados. 
La línea es enormemente importante y muy poco explorada por ONGs. Los mercados de abastos son 
las primeras “victimas” del desarrollo de grandes centros comerciales, sobre todo en los últimos años 
que  descubren  que  también  los  sectores  populares  pueden  ser  espacio  de  crecimiento  de  sus 
negocios. Para el gobierno nacional  los pequeños mercados son  invisibles  (se considera “demanda 
insatisfecha”  la que no es cubierta por  las grandes cadenas de supermercados); para  los gobiernos 
locales son una pervivencia tradicional, de pobreza, en tanto no se desarrollen aparatos “modernos” 
de comercialización. Por  lo general,  la gente  tiene expectativas  con  la  instalación de uno de estos 
“mega plazas”, espacios  limpios,  luminosos, con entretenimientos, comodidad, seguridad, variedad, 
horario  de  atención  amplio  y,  en muchos  productos,  sobre  todo  abarrotes  y  algunos  alimentos, 
precios más  bajos.  Cada  apertura  de  un  supermercado  lanza  al  desempleo  a  los  trabajadores  de 
mercados. 
 
El sector, además, está formado por lo general por personas mayores, de bajo nivel educativo y que 
NUNCA  tuvieron  que  enfrentar  una    competencia  (que  no  fuera  de  los  otros  puestos  o  otro 
mercadito cercano o de  los vendedores ambulantes: una competencia “hacia abajo”). Son sectores 
que  parecen  esperar  que  algo  pase,  como  que  la  municipalidad  no  dé  más  licencias  para 
supermercados, o tratar de lograr ese tipo de políticas a través de presión gremial 
 
FOVIDA viene trabajando con estos mercados apoyando su modernización (planes de mejoramiento 
de  infraestructura, mejoramiento de puestos, capacitación en costos, estrategias de  fidelización de 
clientes) y su organización. Según nos dijeron, la estrategia se implementa en cada mercado por seis 
meses, luego de lo cual se pasa a otro mercado. 
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El problema es si FOVIDA tiene una hipótesis sobre qué debe pasar con estos mercados de abastos 
populares; si estarán en condiciones de competir con grandes cadenas de supermercados  (no, por 
cierto, en seis meses) o si se trabajará con los sobrevivientes marginales, hasta que en cada barrio se 
desarrolle un supermercado. Es decir, el sector es muy importante; manifiesta la persistencia de una 
economía  popular,  solidaria,  de  pequeños  emprendimientos  en  el marco  de  una  gran  ciudad;  es 
además un espacio de economía femenina: la mayoría de comerciantes de mercados son mujeres, y 
las clientas suelen ser mujeres también. Pero no parece evidente que a estrategia institucional esté a 
la altura de los desafíos del sector. 
 

 
2.2.3. Los pequeños productores agrarios de la sierra central 
 

Es  una  de  las  líneas  de  trabajo  institucional más  fuertes, más  evaluadas, más  estudiadas  y más 
exitosas de  FOVIDA. Desde hace  varios  años,  la  institución  viene  apoyando  la  consolidación de  la 
cadena de productores de papa destinada  al procesamiento  industrial.  Si bien  se  comenzó  con  la 
variedad Capiro (variedad industrial importada) para papas fritas en convenio con la firma Frito Lay, 
en  los últimos cuatro o cinco años se ha abierto a  la producción de una nueva  línea con  la misma 
empresa: el procesamiento de papa nativa  (papa de  colores) vendida  como producto gourmet.  La 
apertura  lograda  por  FOVIDA  al  procesamiento  de  papa  nativa  tiene  todos  los  puntos  a  favor: 
incorpora  a  un mercado  dinámico,  seguro  y  de  buenos  precios,  a  campesinos  alto  andinos  antes 
marginales  a  los  mercados  y  en  extrema  pobreza;  valoriza  territorios  donde  se  producen  las 
variedades  nativas  de  papa,  normalmente  ubicados  en  zonas  altas,  consideradas  de 
“autosubsistencia”,  y valoriza especies que no tenía salía comercial, lo que protege la biodiversidad y 
la  reproducción  de  especies  nativas,  no  como  algo  residual  sino  como  una  ventaja  comparativa. 
FOVIDA  sigue  experimentando  las  condiciones  de  industrialización  de  un  creciente  número  de 
variedades, lo que favorece a los agricultores y a la propia empresa. 
 
Las entrevistas con  los agricultores son notablemente  interesantes, pues  los cambios en sus vidas y 
en  su  forma de producir, de almacenar, de organizar  su vivienda,  son  todos muy  recientes y muy 
positivos. En todos los casos, ellos refieren a cambios importantes en el nivel de vida (enviar hijos a la 
escuela  en  mejores  condiciones,  comprar  una  computadora  para  las  tareas  escolares)  o  en  la 
inversión  en  el  sector  (compra  de  ganado,  desarrollo  de  nuevas  líneas  de  producción),  gracias  al 
notable incremento de los ingresos. 
 
Con  organizaciones,  consolidadas,  estos  grupos  de  pequeños  agricultores  andinos  influyen  en  sus 
gobiernos locales: los productores de Pazos, en Huancavelica, han logrado inversiones de su gobierno 
local en sistemas de riego y en plantas para  la reproducción de semilla  limpia  in vitro (en convenio 
con el Centro Internacional de  la Papa CIP). Gracias a  la consolidación organizativa y  la capacitación 
de  FOVIDA,  entregan  su  producción  seleccionada  y  los  sacos  etiquetados,  incluyendo  datos  del 
productor lo que asegura cierta trazabilidad, la variedad, y la altitud a la que se produjo. FOVIDA ha 
instalado  un  laboratorio,  igual  al  de  la  empresa  en  Lima  para  hacer  las  pruebas  de  selección  de 
calidad para evitar que  lotes del producto salga a Lima con fallas y sean rechazados,  lo que crea un 
problema de falso flete y mercado.  FOVIDA además sigue interviniendo en los contratos, a través de 
su unidad de Agronegocios, pues eso da seguridad a los productores. 
 
Las pequeñas asociaciones  locales, además han dado paso recientemente hacia  la conformación de 
redes de asociaciones; una es COGEPAN, el Comité de Gestión de Papa Nativa y otro es la Red Yacu 
en Jauja,  lo que  les permite concentrar oferta, negociar contratos y abrir nuevos mercados. Si bien 
COGEPAN  es  una  organización  que  cubre  un  espacio  amplio  (prácticamente  todo  el  corredor 
Mantaro,  la misma área de  la Mancomunidad),  la otra organización,  la Red Yacu, se circunscribe a 
una  zona,  Jauja,    identificada  en  la  región  como  una  de  las  principales  productoras  de  papa.  La 
historia  de  la  Red  Yacu  es  interesante;  la  experiencia  de  desarrollo  de  papa  nativa  a  través  de 
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asistencia  técnica,  asesoría  y  capacitación  comercial  y  gestión  de  organizaciones,  se  inicia  con 
pequeños grupos de jóvenes de las comunidades campesinas. Es el éxito de los jóvenes lo que lleva la 
experiencia a  los padres; actualmente,  la Red Yacu reúne a estos grupos de jóvenes que mantienen 
su organización original, y las comunidades campesinas. 
 
En  todos  los  grupos  de  paperos  intervienen mujeres  en  la  producción,  la  comercialización  y  la 
dinámica organizativa en  igualdad de condiciones que  los varones. Son  interesantes  los  relatos de 
estas mujeres sobre su bajo nivel educativo comparado con el de sus hijas, en quienes alientan el 
desarrollo de educación completa. 
 
Quizás  el  cambio  más  reciente  sea  la  diversificación  de  mercados.  FOVIDA  junto  con  otras 
instituciones, entre ellas el CIP, participó de un proyecto que buscaba abrir el mercado gourmet de 
productos  frescos  a  la  papa  nativa    y  se  trabajó  con  supermercados  de  la  ciudad  de  Lima, 
desarrollando  incluso  una marca.  El  proyecto  fue  exitoso,  el mercado  se  abrió,  con  la  entusiasta 
colaboración de  los  chef  líderes de  la nueva gastronomía peruana, pero no  logró  superar algunos 
problemas;  el  principal  es  su  estacionalidad  (la  oferta  se  produce  en  pocos meses  del  año)  y  su 
dificultad de almacenamiento, en la medida en que la papa con el tiempo genera brotes y el mercado 
la  rechaza.  Ello  llevó  a  FOVIDA  a  trabajar  con  la  empresa  Frito  Lay,  que  hasta  el momento  sólo 
procesaba la papa Capiro, la posibilidad de abrir la línea gourmet de papa nativa. 
 
La recepción del mercado ha sido buena, pero limitada, en la medida en que se destina a un mercado 
de  altos  ingresos.  La  experiencia  como  insumo  industrial  ha  empezado  a  tener  un  techo, 
eventualmente superable, pero  limitado por el momento. La experiencia más reciente entonces ha 
sido  la de volver a abrir el mercado de papa nativa en fresco, pero a nivel regional (en  la ciudad de 
Huancayo).   Actualmente,  los agricultores de Jauja,  la Red Yacu, se ha abierto un nuevo espacio de 
comercialización  como  papa  en  fresco  en  el  supermercado  Plaza  Vea  de  Huancayo.  La  papa  se 
entrega embolsada en bolsas de un kilo y etiquetada para su venta. FOVIDA ha desarrollado la línea 
de  identificación  (etiqueta, marca)  y  poyó  con  la  actividad  de  degustación  para  abrir  el mercado 
exitosamente.  Esta  promoción  de  la  papa  nativa  en  el  mercado  de  Huancayo,  donde  era 
desconocida, se complementa con actividades como la “Ruta Gastronómica”. 
 
La experiencia con Plaza Vea podría ampliarse a la red de supermercados de la empresa en la ciudad 
de Lima, pero subsistente los problemas de oferta. FOVIDA, sin embargo, viene experimentando con 
inhibidores  de  brotes,  lo  que  permitiría  que  la  papa  dure más  tiempo  luego  de  cosechada.  Para 
algunas opciones gourmet (causas, purés), se viene también explorando la posibilidad de deshidratar 
papa nativa y tener todo el año oferta de papa de colores, atractiva para la nueva gastronomía en la 
capital.  FOVIDA mantiene así el  liderazgo en  la  apertura de mercados para papa nativa,  liderazgo 
“tecnológico” y de gestión de mercados, que acompaña con organizaciones de productores cada vez 
más grandes y consolidadas. 
 
Otra línea de agricultura con destino industrial en la sierra central es la producción de alcachofas. Los 
productores  también  se  encuentran organizados  (Red de Productores Agropecuarios del Corredor 
Mantaro) y son jóvenes (en muchos casos, arriendan las tierras en las que trabajan). El producto, de 
excelente  calidad en  la  zona,  se vende a una empresa procesadora, Agroindustrias Virú  , para  ser 
enlatado como corazones de alcachofa y exportado. Al igual que con la papa nativa, los productores 
reciben  asistencia  técnica para el mejoramiento del  cultivo, asesoría en pos  cosecha,  apoyo en  la 
elaboración de los contratos con la empresa y capacitación para el fortalecimiento institucional de la 
Red. 
 
Según  los  agricultores,  el  precio  de  la  agroindustria  no  siempre  es mejor  que  en  el mercado  de 
Huancayo, pero es un mercado seguro, constante y serio. Pero además, se viene conversando con la 
agroindustria, que debe llevar todo el producto para aprovechar solo el corazón (12 a 15% del peso) 
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y desechar el  resto pagando  falso  flete  (o descontándolo del precio al productor)  la posibilidad de 
instalar una planta de pre‐proceso en  la zona que permita  llevar a Virú sólo  los corazones, ahorrar 
flete, mejorar  el  precio  y  utilizar  las  hojas  que  se  desechan  como  alimento  de  ganado  o  abono 
vegetal. 
 
FOVIDA  es  uno  de  los  modelos  nacionales  de  implementación  de  una  estrategia  de  cadena 
productiva, sobre todo con productores de la sierra. Ha logrado equilibrar la desigualdad de poder de 
negociación  y  de  información  que  caracteriza  las  relaciones  contractuales  entre  pequeños 
agricultores  y  el  sector  agroindustrial.  Ello  tiene  que  ver  con  la  capacitación  a  los  pequeños 
productores  y  con  la  asesoría  para  la  consolidación  de  sus  organizaciones  de  segundo  piso; 
estrictamente,  ambas  actividades  “empoderan”  a  los  agricultores  y  producen  relaciones 
crecientemente de igualdad. Pero además, eso se logra con la experiencia institucional en la asesoría 
a la elaboración de los contratos, donde incluso interviene a pedido de los agricultores a través de su 
unidad de Agronegocios (no a través del equipo técnico) y, en general, a  la experiencia en asesoría 
comercial.  
 
La unidad de Agronegocios de FOVIDA, que  forma parte de  la Gerencia de Servicios Empresariales 
que  gestiona  también  CREDIVIDA  (el  área  de micro  crédito)  asegura  la  provisión  de  este  tipo  de 
servicios, en condiciones de mercado, una vez que el periodo de actividad promocional subsidiada 
por proyectos con un unos grupos termina. Ello ya se ha demostrado con  los productores del valle 
del Chillón de papa  industrial Capiro, que,  luego de consolidada  la experiencia  como un proyecto,  
mantienen una relación contractual de asesoría con FOVIDA. 
 

 
2.3. Logros a nivel del objetivo estratégico asociado al fortalecimiento de la sociedad civil 
 
La  evaluadora  pudo  constatar  el  trabajo  de  FOVIDA  con  tres  gremios  diferentes:  el  Central 
Interregional  de  Artesanos  del  Perú  CIAP,  gremio  de  artesanos,  la  Federación  Nacional  de 
Trabajadores de Mercados FENATM y la CRYM, la Central Regional Yachay Mama de Mujeres Rurales. 
FOVIDA es la única institución que trabaja con los dos primeros. 
 

2.3.1. La asesoría a la Central Interregional de Artesanos del Perú CIAP 
 

El gremio de artesanos combina funciones de representación con servicios empresariales; se trata de 
un  gremio moderno;  no  asume  que  todos  los  artesanos  son  sus  bases  sino  que  tiene un  preciso 
conjunto de bases representadas en Piura, Ayacucho, Puno y Lima a las que da servicios asociados a 
la  exportación,  capacitación  y  asistencia  técnica.  La  CIP  ha  desarrollado  dos  empresas,  una  de 
servicios de exportación, Intercrafts Peru SAC, y otra de servicios turísticos. CIAP se autofinancia con 
una parte de los ingresos por exportaciones de sus bases. 
 
FOVIDA  ha  asesorado  en  varios  aspectos  de  gerencia,  particularmente  en  la  implementación  del 
sistema  de monitoreo3.  También  apoya  las  actividades  institucionales  (capacitaciones,  asambleas) 
compartiendo  costos  de  pasajes  o  alimentación.    La  CIAP  ha  elaborado  con  FOVIDA  un  plan  de 
negocios, aunque cuando se hizo no era posible prever la crisis que afectó el sector. Más bien, están 

                     
3 Como se ha mencionado, el principal mercado de CIAP es el Comercio Justo. Crecientemente la demanda de 
artesanía en este mercado empieza a exigir seguridades de que efectivamente está adquiriendo un producto en las 
condiciones de comercio justo. La organización de Comercio Justo  está viendo la posibilidad de incorporar el 
sector en los sistemas de certificación (como lo hace con otros productos como el café o el banano), lo que 
podría incluso incrementar su mercado. Pero un sistema de certificación requiere como primer paso la 
implementación de sistemas monitoreo en las organizaciones de productores que permitan constatar los 
requisitos (productores directos, asociados, con responsabilidad social) del comercio justo. La asesoría para 
hacerlo es estratégica. 
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explorando nuevas como la apertura de una tienda de venta en Miraflores (Lima) y hasta una marca 
para contrarrestar la caída de las exportaciones.  
 
La  línea de  representación gremial o  incidencia  tuvo  su punto más alto cuando  se  logró  la  ley del 
artesano en 2007. En el último año  la CIAP ha venido participando en  la discusión de  la Ley sobre 
Comercio  Justo  y  Economía  Solidaria  en  la  Comisión  de  Producción,  MYPE  y  Cooperativas  del 
Congreso de  la República y ha realizado acciones de cabildeo en el MINCETUR y  logra alianzas con 
algunas  fuerzas políticas del Congreso, para  la modificación del Reglamento de  la Ley del Artesano 
que no permitiría que CIAP ingresara al Consejo Nacional de Fomento Artesanal creado por la ley (se 
consideraban organizaciones nacionales aquellas presentes en un número mayor de departamentos 
de aquellos en  los que  la CIAP  tiene bases);  la modificación se ha  logrado y  la Central es parte del 
Consejo. FOVIDA en el último semestre ha  incorporado en su plan e actividad  la asesoría a  la CIAP 
para su participación en el Consejo. 
 

 
2.3.2. La asesoría a la Federación Nacional de Trabajadores de Mercados FENATM 
 

El gremio de trabajadores de mercados parece un gremio más “tradicional”; con bases en todos los 
departamentos  (menos San Martín). Consideran que su vigencia se pone a prueba en periodos de 
lucha  (100%  de  bases  paran  cuando  se  decide  un  paro  nacional),  pero  en  lo  cotidiano  pocos  se 
comprometen  y  casi  ninguno  cotiza.  Su  especialidad,  más  que  en  asesoramiento  en  el  nuevo 
contexto de crisis de mercaditos de abastos, es la asesoría legal en temas de relación con municipio 
(se consideran especialistas en derecho municipal, contra los abusos en el cobro de arbitrios o multas 
a sus bases). Para FOVIDA el sector es importante como parte de la cadena de alimentos. 
 
Como incidencia (lo que la FENATM asume propiamente como su función) están buscando la dación 
de  una  ley  de mercados  de  abastos;  quisieron  hacerlo  como  “iniciativa  ciudadana”  para  lo  que 
requerían unas 45 mil firmas, pero no lo lograron por la desconfianza de las bases (no quieren firmar 
planillones, sospechan de  intentos de carrera política “utilizándolos”) por  lo que están tratando de 
hacer lobby con congresistas. Saben que su sector es poco competitivo y con poca visión más allá del 
entorno  local  del  mercado.  Según  nos  explicaron,  la  ley  no  se  enmarca  en  el  contexto  de 
competencia inequitativa entre los mercados actuales y las grandes cadenas de supermercados, sino  
busca reconocimiento de su categoría ocupacional (se asumen más trabajadores independientes que 
micro empresarios) para contar con sistemas de seguro o pensión; define  también mecanismos de 
acceso a créditos, pero tiene más bien una función de visibilización como actor político de un sector 
que reúne a cerca de dos millones de personas, el 70% de las cuales son mujeres. 
 
No parecen tener una estrategia clara para el contexto de arremetida de los supermercados, aunque 
son  conscientes  de  ello.  Solo  en  una  municipalidad,  San  Martín  de  Porres,  vienen  trabajando 
conjuntamente para el apoyo municipal al sector  (capacitación para  la manipulación de alimentos, 
medidas de seguridad de locales públicos, etc.). Con Villa El Salvador la relación fue conflictiva y solo 
después  de  una movilización  de  FUCOMIVES  (el  frente  único  de  comerciantes  de mercados  del 
distrito) se logró reabrir la mesa de concertación sobre comercio. 
 
El  trabajo  de  FOVIDA  se  refiere  al  fortalecimiento  institucional  (eventos,  viajes  para  el 
fortalecimiento de sus regionales), el desarrollo del  IV CADE de mercados (conferencias anuales de 
discusión de temas centrales del sector) y la propia elaboración de la propuesta de ley. 
 
La Federación se siente marginal al Estado y poco reconocida por la municipalidades que no priorizan 
su sector y que más bien promueven  la  instalación de grandes supermercados. Han tenido relación 
con APEGA (asociación peruana de gastronomía), particularmente en el relanzamiento del Mercado 
#1 de Surquillo (un mercado renovado, destinado a un sector de alto nivel de ingresos que valoriza la 
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calidad,  la  diversidad,  los  productos  frescos,  el  trato  personalizado  y  que  por  ello  puede  pagar 
precios muy altos), pero no con CONVEAGRO ni con ASPEC (asociación de consumidores). 
 
Requieren mucho apoyo para  la modernización de mercados y FOVIDA es la única organización que 
los apoya. Vale con  la Federación de mercados  la misma reflexión que con el trabajo de mercados: 
preguntarse si FOVIDA tiene una clara estrategia para el sector este contexto, que pueda apoyar  la 
acción de  incidencia de  la  FENATM, pero  sobretodo de provisión de  servicios empresariales  a  sus 
bases,  línea que  todavía  la  federación no  implementa. Por el momento  la  institución ha avanzado 
encargando,  en  enero  2010  un  estudio  sobre  “Percepción  de  los  clientes  reales  y  potenciales 
mercados de abastos en Lima Metropolitana”4 
 
 

2.3.3. La actividad de apoyo al  fortalecimiento de  la Central Regional Yachay Mama de 
Mujeres Rurales 

 
Finalmente, el trabajo con la Central Regional Yachay Mama de Mujeres Rurales (CRYM) de Junín. Es 
una  central  cuyo  dinamismo  impresiona;  se  trata  de  la  asociación  de  un  conjunto  variado  de 
organizaciones  pequeñas de mujeres rurales (asociaciones de productoras, clubes de madres, vasos 
de leche, etc.) organizadas en zonales que son bases de la CRYM5. A pesar de su diversidad, la central 
ha  identificado  para  este  periodo  UN  tema  central  de  incidencia:  la  lucha  por  la  igualdad  de 
remuneraciones de  las mujeres  jornaleras rurales, que reciben pagos menores que  los varones aún 
realizando  las mismas  labores. Para ello han elaborado un plan de  incidencia y vienen  siguiéndolo 
rigurosamente. Han  logrado que  la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional apruebe un 
proyecto (está por obtener la viabilidad SNIP, según nos informó la Gerenta de Desarrollo Social) que 
permita  desarrollar  acciones  de  sensibilización  a  la  sociedad  y  a  los  agricultores  que  contratan 
mujeres  y,  sobre  todo,  de  sensibilización  y  desarrollo  de  autoestima  de  las  propias  mujeres 
jornaleras, que no valoran su propio aporte a la producción. Han sacado un Boletín Informativo de la 
Mujer Rural, han realizado conferencias de prensa con rebote en la prensa regional sobre el tema, y 
han participado de todos los debates de candidatos regionales y locales  levantando el tema que es el 
tema más antiguo, más básico, de  la  reivindicación de género: a  igual  trabajo  igual  remuneración. 
Tienen  publicaciones  propias  explicando  el  problema  de  la  inequidad  salarial  y  folletos  de 
presentación  de  la  organización.  Tienen  interlocución  con  las  diferentes  instancias  de  gobierno  y 
entran a presentar su tema a la sociedad regional muy preparadas, manejando información. 
 
FOVIDA  las  apoya,  desde  la  capacitación  misma  para  elaborar  el  plan  de  incidencia,  hasta  la 
capacitación en  liderazgo. Ha  realizado además una  investigación sobre  la situación de  las mujeres 
jornaleras en el corredor Mantaro que sirve al trabajo de incidencia con mucha y valiosa información. 
El esfuerzo y recursos  institucionales se complementan con un extraordinario dinamismo del grupo 
de dirigentes para levantar un tema de género en la sociedad regional con creciente éxito. 
 
 
2.4. Logros de FOVIDA en el desarrollo de un enfoque transversal de género 
 
FOVIDA tiene incorporado en su acción institucional el enfoque de género, desde el diseño mismo de 
sus  instrumentos de evaluación y monitoreo que contienen metas específicas sobre porcentaje de 
mujeres y hombres participantes y beneficiarios. Toda la información de sus actividades contenida en 
sus informes semestrales diferencia permanentemente hombres y mujeres.  
 

                     
4 La autora fue la Lic. Lisabel Cabrera Vargas. 
5 La CRYM, fundada en 1987, tiene bases zonales en ACOLLA, Sincos, San Pedro de Saños, Pazos, Quilcas, 
Valles del Yacus, Concepción, San Martín, Pilcomayo y Sicaya 
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Esta  incorporación del enfoque de género desde  la planificación se  reforzará en  la medida en que 
FOVIDA  ha  encargado  en  el  primer  semestre  del  2010  una  consultoría  para  la  validación  de 
instrumentos de género del  eje estratégico de dinamización de economías territoriales que permitirá 
dar cuenta no solo de cuántas mujeres se benefician de las actividades, sino de qué tanto las mujeres 
toman o comparten decisiones familiares sobre el uso de los recursos cuando estos se incrementan, 
y  qué  tanto  las  mujeres  tanto  como  los  varones  desarrollan  capacidades  de  liderazgo  en  las 
organizaciones empresariales. La cuestión es de enorme importancia: en procesos de cambio muchas 
veces  las mujeres son relegadas  (y hasta más relegadas que antes) de  las decisiones y  los espacios 
públicos  en  la medida  en  que  la  familia  cuenta  con mayores  recursos:  un  “efecto  perverso”  del 
crecimiento que suele no ser visible y menos estar bajo control. 
 
Es muy evidente  la presencia de mujeres  junto con hombres en  los emprendimientos productivos, 
tanto de artesanos, como de trabajadores de mercados y productores agrarios. La institución realiza 
esfuerzos conscientes para que sea así. 
 
Si bien en el espacio metropolitano el apoyo a organizaciones de sobrevivencia de mujeres que fue 
fundante  de  la  institución  no  se  continúa,  sí  es  clara  la  línea  de  apoyo  al  liderazgo  femenino,  la 
presencia de mujeres  en  los procesos participativos  con  capacidad de propuesta  y  vigilancia,  y  el 
desarrollo de mesas específicas sobre políticas de igualdad de género.  
 
Es  decir,  tanto  en  las  actividades  asociadas  al  objetivo  de  fortalecimiento  de  gobiernos  locales 
inclusivos, como las del objetivo de dinamización de economías locales encontramos la preocupación 
de la institución por generar espacios productivos y empresariales, y políticas de equidad de género. 
 
 
3. Relevancia y sostenibilidad de los componentes Sub Programa FOVIDA  
 
3.1. Sobre los objetivos y el diseño institucional 
 
Importa  resaltar el hecho de que FOVIDA ha logrado articular los tres objetivos centrales de su Plan 
Institucional en un enfoque común, el enfoque de desarrollo territorial y que éste alimenta también 
el  rediseño  institucional  y  la  creación  de  unidades  territoriales  como  unidades  de  gestión  de 
proyectos. En un contexto en el que se afirma la descentralización (como transferencia de recursos y 
competencias a los gobiernos descentralizados)  y empiezan a ser evidentes sus ventajas: la creación 
e espacios de decisión pública más cercanos a  los actores, y  la elaboración de normas y proyectos 
específicos  a  las  regiones que permiten potenciar  los específicos  recursos de  la  localidad, es muy 
relevante  orientarse  por  un  enfoque  que  busca  cambios  en  un  sentido  inclusivo  en  espacios 
territoriales  a través de cambios en las instituciones y cambios en las dinámicas productivas. 
 
Pero es necesario  considerar, precisamente por el  tipo de enfoque, que  cada  región  requiere una 
estrategia específica a la conformación de sus actores y sus actividades, y particularmente en el caso 
de una región metropolitana como Lima, donde los impactos territoriales con más difusos. 
 
3.2. Sobre el objetivo estratégico asociado al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 
 
Como se ha dicho, la descentralización se consolida y cada vez más decisiones y recursos que afectan 
la  vida de  las personas  y  sus  condiciones de desarrollo  se  toman en  los  gobiernos  subnacionales. 
Tener previstas un  conjunto de  actividades para  apoyar el desarrollo de políticas de participación 
ciudadana  y  de  impulso  a  la  puesta  en marcha  de  un  rol  del  Estado  asociado  el  desarrollo  de 
externalidades positivas para los pequeños emprendimientos es importante porque potencia los dos 
elementos  de  gobierno  que  permiten    la  inclusión  de  sectores  excluidos  y  entonces  el  impulso  a 
condiciones de desarrollo incorporando a pequeños y a sectores en situación de pobreza. 
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Particularmente relevante son las intervenciones de FOVIDA en los gobiernos regionales y locales en 
todo  lo  que  tiene  que  ver  con  servicios  públicos  al  desarrollo  de  los  pequeños  emprendimientos 
(información para  la negociación comercial de pequeños agricultores,  ruta gastronómica para abrir 
mercados  a  la  papa  nativa,  elaboración  de  planes  de  desarrollo  económico  que  ubique  las 
inversiones municipales en los activos públicos que requiere la actividad productiva y de servicios de 
las MYPES urbanas y rurales. Estas intervenciones son además novedosas, son un aporte institucional 
muy importante y trasladan al área de trabajo de gobernabilidad local las experiencias y aprendizajes 
del área e desarrollo productivo. 
 
Lo que parece menos relevante es  lo que ha venido siendo un espacio “clásico” de  intervención de 
las ONG que es el apoyo a  la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana. Tras 7 
años de vigencia de la ley orgánica de gobiernos locales que crea los Consejos de Coordinación Local 
(CCL) y de la ley de Presupuesto Participativo, las municipalidades debieran haber desarrollado ya las 
capacidades para que estas  instancias de participación se desarrollen. Los primeros,  los CCL, no se 
consolidan por una serie de vicios de origen como  la baja calidad de  la representación de sociedad 
civil (es elegida por un colectivo de instituciones que no vuelve a reunirse, que define un mandato a 
sus  representantes, ni estos  le  rinden  cuentas)  y  la  confusión de  funciones que hace que muchas 
veces  ni  se  convoque,  o  sus  acuerdos  no  se  implementen.  Habría  que  preguntarse  si  seguir 
capacitando a representantes de sociedad civil consigue algo sostenible y relevante. 
 
Con  el  Presupuesto  Participativo  suceden  problemas  también:  las  autoridades  municipales  no 
invierten  en mejorar  los  procesos  (deben  hacerlo  las ONG  que  los  apoyan  a  pesar  de  que  ellos 
cuentan  con  recursos  crecientes)  y muchas  veces no  cumplen  con  los  acuerdos  y una proporción 
pequeña de los proyectos de inversión priorizados por la población se ejecuta. Cabe resaltar que un 
reciente  estudio del Banco Mundial  sobre  el presupuesto participativo  en  el Perú muestra  la  alta 
correspondencia  entre  las  necesidades  básicas  insatisfechas  y  los  proyectos  priorizados  por  los 
agentes participantes, mostrándose como un claro mecanismo de planificación “pro pobre”, que no 
fragmenta el presupuesto como se ha mencionado con frecuencia; el mismo estudio muestra que en 
las  inversiones realmente ejecutadas por  las municipalidades, esa alta correspondencia se pierde. A 
pesar de ello,  se ha  legislado a  favor de  la  iniciativa de  los alcaldes y equipos municipales y se ha 
recortado el campo de la iniciativa ciudadana en los presupuestos participativos, como se explicó en 
una  amplia  nota  de  página.  Lo más  sorprendente  es  que  prácticamente  nadie  en  el  Perú  se  ha 
pronunciado contra esta medida (es más, muchos no  la conocen),  lo que podría ser  indicador de  la 
fragmentación de  las organizaciones que participaban como agentes participantes y de  la distancia 
de éstas respecto de las organizaciones políticas y de las instituciones de la sociedad civil organizada 
a niveles nacionales o regionales. 
 
Todo  ello hacer perder  relevancia  a  los  esfuerzos de  las organizaciones   no  gubernamentales por 
apoyar la organización e implementación de procesos de presupuesto participativo. Incluso el apoyo 
a los Consejos de Vigilancia del presupuesto Participativo pierde también relevancia, en la medida en 
que  los  proyectos  que  se  prioricen  por  la  sociedad  habrán  sido  propuestos  por  los  equipos 
municipales  y  los  alcaldes,  por  lo  que  no  hay  razón  para  suponer  que  se  requiere  una  vigilancia 
ciudadana para que se ejecuten. 
 
Una  decisión  podría  ser  asesorar  a  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  para  que  lleguen  a 
desarrollar  sus propuestas hasta el nivel de perfiles  incorporando  los criterios del SNIP de manera 
que puedan  lograr declaratoria de viabilidad  rápidamente y puedan entrar a  ser priorizados, pero 
esto  requerirá desarrollar  capacidades  técnicas que duplicarían  las de  los  equipos municipales de 
planeamiento. Con ello, la línea de intervención podría hacerse incluso menos sostenible. 
 
Más relevante parecería ser el apoyo a  las organizaciones de  la sociedad  local para su participación 
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en  mesas  temáticas  (como  las  de  Género  o  de  comercio  o  de  turismo)  convocadas  por  las 
municipalidades. Particularmente en grandes municipalidades como  las de Lima, o en  los gobiernos 
regionales,  las  instancias de participación con mayor potencial e eficacia  (es decir, e  lograr que  se 
tomen  decisiones  que  mejoran  los  servicios  o  las  políticas)  son  las  sectoriales,  que  reúnen  a 
organizaciones del mismo tipo directamente con los responsables de las políticas hacia el sector. 
 
Algunos mecanismos  de  participación  que  FOVIDA  podría  explorar  son  los  de  democracia  directa 
(iniciativa  legislativa, referéndum, consulta) que  la  ley de participación y control ciudadano y  la  ley 
orgánica de municipalidades definen como derechos también a  nivel local (a nivel regional hay una o 
misión legislativa; la ley orgánica e gobiernos regionales no define estos derechos, a pesar de que la 
ley de participación  l encarga hacerlo). Utilizarlos requiere efectivamente de organizaciones sólidas, 
con  fuerte  relación  entre  dirigencias  y  bases. Un    proceso  de  recojo  de  firmas  para  apoyar  una 
iniciativa normativa en una municipalidad puede ser realmente muy importante y dar visibilidad a un 
sector. 
 
En  relación  a  las mancomunidades,  una  tercera  línea  de  FOVIDA  en  apoyo  a  la  gobernabilidad 
democrática, la acción es teóricamente muy relevante porque permite construir ámbitos territoriales 
para  la  realización  de  proyectos,  inversiones  y  servicios  públicos,  que  se  acuerdan  mejor  con 
unidades de gestión definidas por la naturaleza (cuencas) o la economía (corredores). Lo que sucede 
sin embargo, es que  las mancomunidades gasta ahora vienen sirviendo para apalancar proyectos y 
traer  recursos  externos más  que  como  unidades  efectivas  de  gestión  y  actividad  conjunta. No  se 
puede desdeñar el hecho de que  los ámbitos  territoriales  relevantes a  la política, donde votan  los 
ciudadanos,  son  los  ámbitos  distritales  o  provinciales:  alcaldes  que  se  preocupen  “por  otros 
espacios”  pueden  ponerse  en  condiciones  de  ilegitimidad;  compartir  recursos,  sobre  todo  de 
personal, tampoco suele ser bien visto: en cada municipalidad de una mancomunidad  la población 
espera  tener  completo  su  aparato  de  funcionarios  (que  da  empleo  a  personas  de  la  localidad). 
Probablemente, la acción de los alcaldes llegue hasta donde ha llegado: crear las mancomunidades y 
desarrollar proyectos para conseguir nuevos fondos (FONIPREL, fondos de cooperación internacional 
que premian  la asociatividad). Pero  las mancomunidades pasarán a mayores niveles de  integración 
(servicios compartidos, compromiso de presupuestos) en  la medida en que sus actores económicos 
efectivamente se apropien de ellas, es decir, que hagan propuestas de políticas, servicios o proyectos 
que valoricen los corredores económicos o gestionen las cuencas.   
 
3.3. Sobre  el  objetivo  estratégico  asociado  al  dinamismo  de  las  economías  locales  y  al 

fortalecimiento de los gremios 
 
Los actores económicos con los que trabaja FOVIDA son, cada uno en su espacio, muy relevantes. 
 
Destaca la pertinencia de la estrategia de FOVIDA con pequeños agricultores, particularmente con los 
productores  de  papa  nativa)    en  la medida  en  que  su  acción  permite  incrementar  significativa  y 
sosteniblemente  los  ingresos  de  campesinos  muy  pobres,  valorizar  espacios  territoriales  antes 
considerados marginales (zonas altas, laderas), apoyar el mantenimiento de la biodiversidad a través 
de  la  valorización en el mercado de especies en  variedades nativas de extinguirse.  La  acción  crea 
vínculos  comerciales  entre  un  sector  de  población  muy  excluida,  y  cadenas  productivas, 
agroindustrias y hasta consumidores urbanos de alto nivel de ingresos, lo que es muy importante en 
un país de enormes brechas (sociales, territoriales, étnicas) como el Perú. 
 
Además,  la  intervención  tiene  una  estrategia  de  sostenibilidad. No  solo  se  apoya  la  capacitación 
técnica y empresarial de los pequeños productores paperos, sino su articulación en grandes unidades 
de  servicios  empresariales  que  pueden  desarrollar  incluso  una  marca.  Podría  considerarse  el 
conjunto de costos asumidos por FOVIDA  (capacitación, asistencia  técnica, etiquetas con  la marca, 
etc.) como una especie de pre  inversión que pone  las bases para que  luego  los campesinos actúen 
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solos  en  el  mercado  o  pactando  una  relación  contractual  con  FOVIDA,  como  hacen  ahora  los 
productores e papa capiro en el valle del Chillón. 
 
La  intervención  con  los  artesanos  del  CIAP  es muy  pertinente  también.  Son  emprendimientos  de 
personas de bajos  ingresos pero que desarrollan capacidades empresariales en el desarrollo de una 
actividad que mantiene vivas, en condiciones de mercado, conocimientos, estética, herramientas y 
materiales  de  las  culturas  tradicionales  del  país.  La  localización  de  la  intervención  en  Lima  es 
excelente:  se  trata de población migrante  (de primero o de  segunda  generación) que  valoriza  los 
elementos  de  su  cultura  tradicional  en  un  marco  de  mercados  de  altos  niveles  de  consumo 
(exportación, previsión de una tienda en Miraflores, turismo); son además actividades que involucran 
a la familia y permiten la socialización e los niños en un contexto de valoración e su cultura.  Integran 
mujeres o incluso son actividades exclusivas de mujeres.  
 
El esquema de  intervención y de sostenibilidad pasa por simultáneamente  fortalecer  los grupos de 
artesanos  (también  con  apoyos  en  pre  inversión  como merchandising,  carteles  de  identificación, 
presencia  en  ferias)  y  el  gremio  con  funciones    de  representación  y  de  servicios  empresariales. 
Incluso  la consolidación de  los servicios empresariales permite  fortalecer con autonomía  la  función 
gremial. El diseño es completo. 
 
El actor quizás más relevante por su número, su presencia en todo el territorio, su origen popular, de 
muy  bajo  nivel  educativo,  su  masiva  integración  de  mujeres,  su  invisibilidad  para  las  políticas 
públicas, y que es hoy la victima urbana de las tendencias a la gran concentración de capitales en el 
sector comercio,  son  los  trabajadores de mercados de abastos. Es un  sector muy  importante, que 
juega  hoy  en  día  sus  alternativas  de  sobrevivir  o  desaparecer,  y  con  el  que,  sin  embargo, 
prácticamente nadie, salvo FOVIDA trabaja. 
 
Dadas  las condiciones actuales del sector, probablemente una pregunta por  la sostenibilidad de  la 
intervención  no  sea  todavía  pertinente:  es  un  sector muy  importante  y  que  requiere  de muchos 
recursos. Lo que sí se requiere es una idea más clara de qué puede pasar con él, en qué condiciones 
puede consolidarse, para definir una estrategia de trabajo más clara que la actual. 
 
A diferencia del sector de artesanos, difícilmente la sostenibilidad se asegura por la consolidación del 
gremio. El gremio aún no ha empezado a desarrollar servicios y vale  la pena preguntarse si  lo hará: 
no parece estar en su cultura organizacional. Pero sí es un gremio que puede hacer presión pública y 
acciones colectivas, en tanto tenga claridad de lo que su sector requiere como avance estratégico (no 
como demandas puntuales). 
 
Se  trata  de  una  intervención,  pues,  notablemente  importante,  pero  que  requiere  una  mayor 
elaboración. 
 
 
3.4. Sobre el enfoque de género en la institución 
 
FOVIDA, como se ha dicho, busca tener bajo control los posibles efectos perversos de los procesos de 
crecimiento de  ingresos de  sectores  en  situación de pobreza;  el  indicador que  está  construyendo 
sobre  la  equidad  en  la  decisión  sobre  el  uso  de  los  recursos  económicos  es  realmente  muy 
pertinente.  Pero  que  habría  que  resaltar    son  tres  cosas.  La  primera  el  esfuerzo  institucional  por 
incorporar un enfoque de género desde el diseño de las intervenciones. La segunda, el haber dejado 
una línea de intervención de permanente soporte a las organizaciones de sobrevivencia e mujeres y 
pasar al apoyo a su intervención en espacios públicos como el colectivo por la equidad de género. La 
tercera, la intensidad y calidad del trabajo de capacitación para la incidencia en políticas públicas de 
un colectivo como el CRYM.  
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Es decir,  la evaluadora encuentra que apoyar a  las organizaciones de mujeres para  la  incidencia en 
políticas  públicas  de  equidad  de  género  es  una  entrada  que  resuelve  la  sostenibilidad  de  la 
intervención al generar resultados estables, institucionalizados en políticas. 
 
 
4. Conclusiones y recomendaciones 
 

1. La evaluadora encuentra avances realmente significativos en la concreción y en la corrección 
del Plan  Institucional 2009‐2011, es decir,  se ha  cumplido  con  las metas, pero  sobre  todo 
avances en  la  afirmación  (económica, político participativa) de  los  actores  sociales que  se 
benefician de la acción institucional. 

 
2. FOVIDA  incorpora  adecuadamente  el  enfoque  territorial,  lo  que  le  ha  permitido  una  alta 

consistencia entre sus objetivos  (que no significan el desarrollo de áreas especializadas sin 
discusión  entre  sí)  de  desarrollo  de  la  gobernabilidad  democrática  y  de  impulso  a  las 
economías  locales  y,  sobre  todo,  la  correspondencia  entre  el  enfoque  y  el  nuevo  diseño 
institucional de direcciones territoriales. Esta concreción en objetivos concurrentes y diseño 
institucional  del  enfoque  territorial,  es  un  aporte  muy  significativo  de  la  institución  al 
Proyecto Asociado. 
 

3. Uno  de  los  dos  territorios  de  actuación  institucional  es  Lima  Metropolitana.  Si  bien  el 
enfoque también es relevante para trabajar en la capital, la dinámica de Lima Metropolitana, 
con cerca de 8 millones de personas en más de 40 distritos en los que la identidad territorial 
es menos  clara  (las  personas  no  necesariamente  tienen  su  vivienda,  hacen  sus  compras,  
trabajan,  visitan  a  su  familia  y  votan,  en  un mismo  espacio)  requiere  una  estrategia más 
específica. Como territorio Lima o es muy grande (todo Lima como unidad de gestión), o muy 
difuso y la intervención allí no resulta tan consistente. 

 
Las  sub  zonas  de  Lima  (Norte,  Centro  y  Sur) podrían  aún  no  ser  propiamente  “territorios 
integrados”, sino espacios que parecen tener nombre, existencia, consistencia, en función a 
un “Centro” (los distritos de las clases medias y altas), y podría ser una nueva denominación 
de los que antes se denominaba “los pueblos jóvenes” o el “cinturón de pobreza” o las “áreas 
marginadas”, es decir, espacios en los que se remarca una diferencia (con el centro), no una 
particularidad  propia.  En  este  territorio,  además,  las  poblaciones  no  identifican  con  tanta 
claridad el rol de sus municipalidades en el desarrollo económico y dirigen más demandas en 
torno a la habitabilidad. 
 
Para Lima, la metrópoli de 8 millones de habitantes, donde todo parece estar en movimiento, 
se requiere repensar y adaptar estrategias metropolitanas. Si bien FOVIDA ha puesto bien el 
acento en algunos temas estratégicos  territoriales de antigua competencia municipal y que 
son típicos de metrópolis y, además,   puntos nodales de disputa con el modelo económico 
neo liberal, como los mercados de abasto, la reflexión podría ser más amplia. 
 
Recomendación 
Se recomienda que un debate (un seminario, un foro) sobre Lima como territorio y territorios 
de  gestión  pública,  entre  las  organizaciones  del  proyecto  asociado,  FOVIDA,  Calandria  y 
Alternativa, que  trabajan en  Lima, busque, en  lo que queda del proyecto, avanzar en una 
propuesta  de  estrategia  de  intervención  en  Lima,  el  espacio  que  aún  concentra  la mayor 
cantidad de pobres,  la mayor cantidad de PYMES y clústers y  la mayor cantidad de empleo. 
Una  estrategia de  intervención  territorial  (gestión pública  y desarrollo  económico) para  la 
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Lima de los inicios del siglo XXI puede no solo ser necesaria, sino extremadamente pertinente 
en  un  momento  en  que  se  avecina  una  gestión  municipal  metropolitana  progresista  y 
cercana a las instituciones. 
 

4. Las  actividades  en  torno  a  la  preparación  e  implementación  de  procesos  de  Presupuesto 
Participativo  ha  sido muy  importante,  sobre  todo  en  la  preparación  de  eventos masivos 
como los distritos de Lima Sur. Sin embargo, la falta de voluntad política efectiva de muchos 
alcaldes  y  los  cambios  en  el marco  normativo,  sugieren  que  es momento  de  cambiar  el 
acento de las intervenciones. Los CCL tienen vicios de origen y no han llegado a consolidarse 
tras 7 años. 

 
Recomendación 
Destinar esfuerzos institucionales menos al soporte a los equipos técnicos municipales que a 
las  organizaciones  sociales  para  la  clarificación  de  sus  agendas  de  negociación  con  la 
municipalidad, pero, sobre todo, concentrar  los esfuerzos en plataformas más sectoriales o 
temáticas de participación. 
 
Recomendación 
Utilizar  toda  la  experiencia  y  aprendizajes  institucionales  desarrollados  en  el  apoyo  a 
procesos de presupuesto participativo, para promover con otras organizaciones de  las que 
FOVIDA participa (el proyecto asociado, la Red Perú) la elaboración de una nueva propuesta 
de presupuesto participativo que supere las limitaciones de la anterior, pero que no elimine, 
como  la  actual  normativa,  el  rol  propositivo  de  la  sociedad.  Experiencia  piloto  de 
construcción de nuevos procesos  (que  involucren un plan para el periodo de gobierno, no 
para  los  30  próximos  años,  un  presupuesto  participativo  multianual  que  establezca  las 
prioridades de los 4 años sucesivos y mecanismos de vigilancia) podrían ponerse en práctica 
ahora  que  se  inician  nuevas  gestiones.  Pero  cualquier  experimento  requiere  llevarse  en 
condiciones de control de resultados. Urge en el país una nueva propuesta de presupuesto 
participativo 
 
Recomendación 
Existen  otros  mecanismos  de  participación  ciudadana  a  nivel  local,  particularmente  la 
presentación de iniciativas al consejo con soporte de firmas de ciudadanas y ciudadanos que 
se  recomienda  explorar  también  en  el  periodo  que  resta  del  proyecto.  Si  se  lograra  una 
iniciativa exitosa, significaría  la apertura de un nuevo espacio para  la participación, ante el 
cierre de otros.  
 

5. Las experiencias innovadoras de impulsar en los gobiernos subnacionales  políticas o servicios 
que  generan  externalidades  positivas  para  un  dinamismo  económico  inclusivo  se  cuentan 
entre los avances más notables del plan institucional. 

 
La evaluadora ha notado diferencias en el aprovechamiento de  la oportunidad que FOVIDA 
abrió a los equipos municipales de calificarse en desarrollo económico y desarrollo territorial 
en Diplomados. El equipo municipal de Tayacaja parece mejor formado, más cohesionado y 
ha  utilizado  el  periodo  de  capacitación  para  desarrollar  las  bases  del  plan  de  desarrollo 
económico  y  algunos  proyectos, mientras  en  el  equipo  de  Pachacamac  parece  no  haber 
tenido los mismos resultados 
 
Recomendación 
FOVIDA podría  aprender mucho de estas diferencias  tratando de  analizar qué  factores  las 
explican, de manera de afinar una estrategia que promete ser muy positiva. 
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Recomendación 
FOVIDA  (y  eventualmente  también  las  otras  organizaciones  del  proyecto  institucional) 
invierte en desarrollar capacidades de equipos  técnicos municipales que  son  removidos en 
cada elección. Si bien es cierto que  luego  los mismos  funcionarios pasan a  trabajar a otras 
municipalidades con lo que las capacidades desarrolladas siguen en el sector, se recomienda 
avanzar en una estrategia de sostenibilidad que permita que  las municipalidades conserven 
lo  avanzado en un periodo. El uso de nuevas  tecnologías, por ejemplo, permite  conservar 
cuando menos  los productos de estos esfuerzos  (los  instrumentos de gestión,  las bases de 
datos de los planes) utilizando, por ejemplo, computadoras en red o Intranet. FOVIDA podría 
explorar  qué  tanto  se  puede  avanzar  en  una  mejor  gestión  de  la  información  en  las 
municipalidades. 
 

6. El apoyo a  la  construcción de mancomunidades es positivo aunque aún es desconocido el 
alcance  que  pueda  tener;  la  pertinencia  del  trabajo  con  mancomunidades  está  por 
confirmarse. 

 
Recomendación 
Impulsar  más  un  trabajo  de  sociedad  que  centrado  en  funcionarios  y  alcaldes, 
particularmente  explorar  si  organizaciones  económicas  de  nivel  de  las  mancomunidades 
(como COGEPAN, por ejemplo), tienen algo qué plantear al nivel de mancomunidad (o si sus 
demandas y propuestas permanecen distritales).  

 
7. La estrategia de trabajar conjuntamente con la CIAP y las organizaciones de base parece muy 

sólida  y  FOVIDA  ha  apoyado  la  consolidación  importante  de  grupos  de  artesanos  como 
Ichimay Wari. 

 
Recomendación 
Sobre los apoyos de FOVIDA en lo que podrían llamarse gastos de pre inversión en el sector, 
sería  importante  que  quedaran  claramente  registrados.  Es  importante  saber  en  qué 
momento (y cuánto cuesta que)  una organización de artesanos deja de depender de aportes 
externos y actúa autónomamente, en un marco de asociatividad como CIUAP. 
 

8. La  estrategia  de  desarrollo  de  cadenas  productivas  integrando  pequeños  productores 
andinos y agroindustrias es uno de  los  logros principales de  la  institución que  consolida a 
este nivel un liderazgo nacional. 

 
La evaluación encontró valioso el esquema de  trabajo en el que el equipo  técnico no es el 
que  interviene en  los contratos y en  la gestión comercial, sino una unidad de Agronegocios 
de FOVIDA. Lo interesante es la posibilidad de que la institución acumula experiencia en esta 
función, la especializa  profesionalmente y no la vincula a uno de los territorios. 
  

9. La  línea de trabajo con comerciantes de mercados de abastos es probablemente una de  las 
más  fuertes,  más  pertinentes  y  más  desafiantes  para  la  institución.  La  evaluación  ha 
encontrado la enorme pertinencia de trabajar con este sector de dos millones de personas, la 
mayoría pobres y de bajo nivel educativo y a 70% mujeres, amenazado por la instalación de 
cadenas de supermercados con todo el apoyo del gobierno central y la mayoría de gobiernos 
locales.  Al  mismo  tiempo,  nos  parece  que  falta  todavía  una  estrategia  más  clara  de 
intervención, tanto a nivel de los mercados como de su federación 

 
Recomendación 
FOVIDA  requiere  desarrollar  una  hipótesis,  sustentada  en  información,  en  estudios,  en 
discusión  con  especialistas  en  el  tema,  acerca de qué puede pasar  en  el  futuro  con  estos 
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mercados  de  abastos,  en  los  sectores  C  y  D  donde  trabaja,  y  qué  procesos  /  actores  / 
prácticas alejarían al sector de un escenario negativo de desaparición (visto por agentes del 
gran  capital  y  el  gobierno  como  “proceso  natural”)  parea  llevarlo  a  uno  en  que  está  en 
condiciones  de  competir  y  retener  clientes.  Se  recomienda mantener una presencia  en  el 
sector, pero saber que se requiere aún establecer una clara estrategia de intervención. 
  

10. Es  enormemente  destacable  lo  que  se  ha  logrado  con  la  CRYM  en  términos  de 
empoderamiento  de  mujeres,  capacidad  de  concertación  (debieron  identificar  de  sus 
múltiples demandas un tema para incidencia) y desarrollo de acciones de incidencia 
 
Recomendación: 
FOVIDA  podría,  una  vez  que  salga  la  viabilidad  del  proyecto  sobre  remuneración  de 
jornaleras rurales, apoyar un proceso de identificación de un nuevo tema básico de mujeres, 
que podría ser el desarrollo de servicios en ruralidad: el estado no ha desarrollado estrategias 
de  provisión  de  servicios  (educación,  particularmente  educación  secundaria,  y  salud)  en 
ruralidad y  las que principalmente  se ven afectadas  son  las mujeres  (adolescentes que no 
pueden  seguir  secundaria  porque  está  lejos, mujeres  no  atendidas  adecuadamente  en  el 
parto,  etc.).  El  escenario  de  Gobierno  regional  que  ya  ha  recibido  la  transferencia  de 
competencia de salud y educación, pero que sigue haciendo  lo mismo que cuando estaban 
centralizadas, debiera cambiarse y puede hacerse con actores con la CRYM 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1.  Grupos  entrevistados 
 
Equipo de Dirección de FOVIDA: 
Martha Cuentas 
Roelfine Haak 
Pedro Urday 
Norma Rottier 
Luisa Santur 
 
En Lima: 
‐ Alcalde  de  la Municipalidad  Distrital  de  Villa  El  Salvador  y  Presidente  de  la mancomunidad 

AMASUR 
‐ Municipalidad distrital de Pachacamac, Gerencia de desarrollo económico y turístico 
‐ Asociación de Artesanos Ichimay Wari, Lurín 
‐ Asociación de comerciantes del Mercado Atahualpa, Villa El Salvador 
‐ Asociación comercial IV etapa, Villa El Salvador 
‐ Asociación Casa Betania 
‐ CIAP, Central Interregional de Artesanos del Perú 
‐ Federación Nacional de Trabajadores de Mercados 
 
En la región central: 
‐ Plataforma  DE  LA  “Ruta  Gastronómica”:  representantes  de MINCETUR,  Sierra  Exportadora  e 

Instituto Continental, Huancayo 
‐ Dirección de Información Agraria del Gobierno regional de Junín, Huancayo 
‐ Sub Gerenta de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Huancayo 
‐ Directivos de Comité de Gestión de Papa Nativa y organización de productores de Aymará, Pazos 

(Huancavelica) 
‐ Gerentes de Desarrollo Económico y de Planificación, Municipalidad Provincial de Tayacaja 
‐ Gerenta de Planificación y Presupuesto de  la Municipalidad provincial de Concepción y Gerente 

de la Mancomunidad del Corredor Mantaro 
‐ Central Regional de Mujeres Rurales Yachay Mama, Huancayo 
‐ Red de productores de Yacus 
‐ Red de productores agropecuarios del Corredor Mantaro (productores de alcachofas)  
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Anexo 2. Documentos consultados 
 
 
‐ FOVIDA. Plan Institucional 2009‐2011 
‐ FOVIDA. Informes de actividades 1 semestre 2009, 2 semestre 2009 y 1 semestre 2010 y anexos 

de informes de actividades 
‐ FOVIDA, “Inserción ventajosa de pequeños productores a mercados dinámicos: cadena de papa 

capiro y papa nativa. Sistematización de la experiencia de FOVIDA, septiembre 2010 
‐ Lisabel Cabrera Vargas, “Informe de la evaluación cualitativa: Percepciones de los clientes reales 

y potenciales de los mercados de abastos de Lima metropolitana”, enero 2010  
‐  FOVIDA, “Mujer de Lima Sur: nudos y desafíos”, febrero 2009 
‐ FOVIDA y Municipalidad de Lurín “Estudio de  Identificación de Oportunidades y Nudos Críticos 

para el Desarrollo Turístico del Distrito de Lurín”, diciembre 2010 
‐ Russela  Zapata  “Informe  final.  Sistematización.  Consultoría  Validación  de  indicadores  e 

instrumentos de género del eje estratégico dinamización de economías territoriales de FOVIDA 
‐ FOVIDA, “Trabajadoras agrícolas. Una visión desde adentro. Derechos  laborales de  las mujeres 

rurales de la Región Junín”, julio de 2010 
‐ Isabel Hurtado, Informe Final. “Incidiendo en Políticas Públicas de Participación Ciudadana” 
‐ FOVIDA,  “Propuesta  de  articulación  territorial  en  base  a  las  potencialidades  del  Corredor 

Mantaro”, octubre 2009 
‐ FOVIDA, “Diagnóstico de la gestión municipal en el corredor económico del Mantaro” 
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4.2 Subprograma 2 

CALANDRIA:  Comunicación  para  un  país  inclusivo,  descentralizado  y 
comunicado 
 

PROYECTO  
COMUNICACIÓN PARA UN PAIS INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y COMUNICADO 
2008‐2010 
NOVIB PER‐ 501851‐ 0005382 
 
PLAN ESTRATÉGICO 2009‐2011 
COMUNICACIÓN PARA UN PAIS INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y COMUNICADO 
REF.”Proyecto Asociado Fovida‐ Calandria‐Alternativa 2009‐2011”. 
EED N°. 2009.0215 G 

 
 
Evaluadora: María Elena Hermosilla, periodista U. de Chile.‐ Magister en Comunicaciones U. Federal de 
Rio  de  Janeiro,  Brasil.‐  Asociación  Mundial  para  la  Comunicación  Cristiana  (WACC),  Región 
Latinoamericana, ex Presidenta.  
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I.‐ INTRODUCCIÓN 
  
Para  la autora   no es posible  iniciar este texto   sin recordar  la gran experiencia que constituyó realizar 
una   evaluación anterior   a  la   Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, en el año 1995.   Eran 
otros el milenio, el siglo,  la Región latinoamericana, el contexto peruano,  los sistemas de comunicación 
y  la  propia  Calandria.    Sólo  para  recordar  un  tema muy  relevante,    el  país  sufría  el  horror  y    las 
consecuencias  de  la  lucha  armada.  Sin  embargo,  entre  aquel  desafío  y  el  actual,  prevalecen  dos  
constantes, que tornan especialmente atractivo asumir esta nueva  evaluación: la identidad institucional 
de Calandria de concentrarse en la comunicación, en sus diferentes niveles y formas,  como dimensión 
protagónica de los fenómenos que aborda en cumplimiento de su misión: el desarrollo humano integral 
y la gobernabilidad democrática, y  su compromiso político  y técnico con la dimensión de género de la 
vida humana. También,  su conocimiento y experiencia práctica en desarrollar procesos comunicativos 
para el  cambio  social  y político. Calandria  reúne  conocimiento  y experticia  reconocida en  la  relación 
entre  comunicación y desarrollo, lo que la torna una institución bastante única en el conjunto de ONGs 
latinoamericanas  y  la  ha    transformado  en    referente  en  su  quehacer  a  nivel  continental  –  y  en 
ambientes especializados, a nivel global.  
 
Tampoco es posible dejar de traer aquí, a grandes rasgos, cuales fueron las sugerencias de la evaluación 
de entonces, en el sentido de perseverar en  la especificidad de su misión  institucional centrada en  la 
comunicación;   avanzar en su  función de    transferencia de saberes y   experiencias en el área a otros 
agentes  de  cambio,  e  incluir  en  su  agenda  temática  el  análisis  del  sistema  peruano  de medios  de 
comunicación,  como contexto de Calandria y sus programas y como sector que requería – y aún lo hace‐
,   de propuestas democráticas. 
 
Por ello, si bien la presente evaluación tiene sus objetivos estratégicos clara y precisamente definidos en 
sus términos de referencia, como veremos a continuación, hay que tener presente que el quehacer de 
Calandra interesa a un público de profesionales y académicos comprometidos con la comunicación, que 
mira  con  mucho  interés  los  logros  y  dificultades  de  Calandria  no  solo  en  el    Perú  sino  a  nivel 
internacional.   
 
II. TERMINOS DE REFERENCIA 
 
A  continuación  presentamos  los  términos  de  referencia  de  la  evaluación  externa  del  Proyecto 
“Comunicación para un país inclusivo, descentralizado y comunicado” trienio 2008‐ 2011,  conducido 
y ejecutado por  la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Dicho proyecto   cuenta con el 
aporte de OXFAM NOVIB Holanda y de  la agencia alemana EED quienes han brindado de manera 
continúa su apoyo al conjunto de la labor institucional de Calandria.  
 
Dicho  proyecto  tiene como objetivos estratégicos:  
 
1. Contribuir  a  que  los  temas  de  desarrollo  humano,  provenientes  de  agendas  sociales  formen 

parte  de  agendas  públicas  de  desarrollo  e  influyan  en  la  gestión  de  políticas,  programas  y 
servicios en espacios locales, regionales y nacionales;   

2. Contribuir  a  la  democratización  de  la  comunicación  pública  y  de  los medios  para  un mayor 
compromiso con la agenda de desarrollo;  

3. Influir  y    dialogar  con  sus  enfoques,  estrategias  y  prácticas  comunicativas  en  el  ámbito 
académico, redes de comunicación y de la cooperación para el desarrollo, instituciones privadas 
a nivel nacional y latinoamericano. 

 
Calandria se define a si misma como “un actor de la sociedad civil con presencia pública, que desde 
la comunicación promueve la construcción de intereses comunes como país, impulsando un debate 
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público que visibilice las diversas voces, agendas y propuestas para lograr un desarrollo humano en 
democracia”. 
 
En la definición de su visión, apuesta al desarrollo de las personas, valorando la diversidad, equidad e 
inclusión; a la integración nacional como eje de la descentralización; a una ciudadanía activa que sea 
protagonista de su desarrollo; a la comunicación proactiva y el diálogo entre Estado, sociedad civil y 
medios de comunicación y a políticas de comunicación que ayuden a construir los asuntos de interés 
público; a la integración de América Latina,  su desarrollo y al fortaleciendo su democracia.  
 
En  cuanto  a  interlocutores  y  destinatarios  de  sus  programas  y  acciones,  Calandria  trabaja  con  
múltiples actores: ciudadanos y ciudadanas “de a pie”, autoridades locales y regionales, congresistas, 
redes  de  todo  tipo,  periodistas  y  comunicadores,  líderes  sociales  y  espacios  temáticos,  de 
concertación y vigilancia ciudadana, funcionarios/as y servidores públicos de Ministerios tales como 
el de Salud, de la Mujer y Desarrollo Social, de Transporte y Comunicación, de Medio Ambiente. Las 
acciones  del  proyecto  institucional  se  desarrollan  de manera  prioritaria  en  los  departamentos  de 
Huancavelica, San Martín, Amazonas, Cusco, en los distritos de Lima Norte  y tienen una proyección 
nacional  y  latinoamericana.  La  evaluación,  por  tanto,  tuvo  que  aproximarse  a  dichos  actores  y 
recabar su percepción acerca de la labor de Calandria.  
 
Para  el  logro  de  resultados,  la  institución    promueve  diversas  estrategias,  entre  ellas  se  genera 
espacios de diálogo y debate ciudadano en torno a agendas sociales, se fortalece la actoría social de 
colectivos diversos, en especial de mujeres y jóvenes de ámbitos rurales y de la periferia de centros 
urbanos,  a fin de construir propuestas e incidir en los decisores a nivel local y regional. Así mismo, se 
acompaña  procesos  de  construcción  participativa  en  políticas  públicas  atendiendo  problemáticas 
sociales, de género y  juventudes; así como  la definición de políticas y estrategias de comunicación 
pública. En otros niveles de  la comunicación,  se  sostiene el  trabajo con  las y  los periodistas, en  la 
perspectiva de  ampliar su compromiso ético y capacidades para mejorar el tratamiento y orientación 
ciudadana  sobre  las  temáticas  sociales  y  los  procesos  democráticos  del  país.  Una  evaluación  de 
Calandria debe considerar sus metodologías de intervención. 
 
Estando  a  punto  de  terminar  el  plan  estratégico,  Calandria  consideró  importante  contar  con  un 
balance de  logros  y  aprendizajes en  cuanto  a  resultados  comprometidos  con el  apoyo de OXFAM 
NOVIB en el periodo  2008‐2010,  distinguiendo y valorando el aporte específico de la comunicación 
al  fortalecimiento  de  la  sociedad  civil,  la  comunicación  pública  y  gobernabilidad  democrática,  así 
como  a procesos de desarrollo humano  inclusivos en  los  territorios donde  se  trabaja.    Interesaba  
también  precisar  factores  de  éxito  y  fracaso,  así  como  las  condiciones  generadas  para  la 
sostenibilidad de los procesos de cambio alcanzados. 
 
La gestión  institucional    fue  también objeto de evaluación.   Calandria está en  la parte  final de un 
período  de  apoyo  de  NOVIB  a  la  institución  durante  26  años.    Es  importante  extraer  lecciones 
aprendidas  que  permitan  producir  y  proyectar  conocimiento  respecto  a  los  aportes  de  la 
comunicación   para el   desarrollo y  la democracia en el Perú   y   en Latinoamérica, así como en el 
campo de  la  gestión  institucional. El período evaluado  comprendió de   enero del 2008  a  julio del 
2010. 
 
Los resultados de esta evaluación externa también contribuirán a orientar  la formulación del nuevo 
Plan Trienal  institucional para el período 2012‐ 2014, así mismo, aportará al  fortalecimiento de  la 
gestión institucional en un contexto de cambios y restricciones de la cooperación internacional.  
 
Cabe señalar que la institución tuvo  una evaluación externa del Plan Estratégico 2005‐2007 referida 
al proyecto “Comunicación para el desarrollo y la democracia”, que contó con la labor de la socióloga 
Pepi Patrón y el comunicador  Colombiano Rafael Obregón; los resultados de dicha evaluación serán 



Proyecto Asociado FOVIDA, Calandria y Alternativa 
Informe de Evaluación Externa de Mitad de Término 

 
 

- 54 -

tomados  en  cuenta  en  este  proceso.  En  julio  de  2009,  se  efectuó  una  evaluación  intermedia  del 
Convenio para el empoderamiento de  la mujer en Perú y Bolivia  (AECID 06‐C01‐096), cuyo equipo 
evaluador estuvo  integrado por Antonio Rodríguez‐Carmona,   María Naredo  y Edurne de  la Hera. 
También para los efectos de esta evaluación las recomendaciones serán consideradas. Así mismo, en 
la medida que este proceso de evaluación es del proyecto institucional, se cuenta con el soporte del 
Sistema de Facilitación de EED.  
 
Por  otra  parte,  el  presente  informe  corresponde  también  a    una  evaluación  externa  de medio 
término del  subprograma N°  2   del Proyecto Asociado  FOVIDA‐Calandria‐Alternativa, denominado 
“proyecto  conjunto”  que  es  apoyado  por  EED.  Calandria,  concurre  al  proyecto  conjunto  con  el 
componente  “Comunicación  para  un  país  inclusivo,  descentralizado  y  comunicado”;  la  agencia 
alemana favorece el fortalecimiento organizacional de la asociación  de comunicadores. Para ello, se 
dispuso de un equipo evaluador, encabezado por el sociólogo peruano Luis Soberón  e integrado por 
María Isabel Remy y Federico Arnillas. 
 
El  proceso  de  evaluación  externa  se  inició  la  última  semana  de  setiembre  de  2010  y  concluyó  la 
segunda semana de  octubre.  
 
De  acuerdo  a  los  términos  de  referencia,  el  objetivo  general  de  la  evaluación  fue  realizar  una 
evaluación de la intervención de  Calandria,  que contribuyera a identificar los principales avances 
y limitaciones en los objetivos y resultados esperados que se han planteado como prioridades en el  
acuerdo  entre  OXFAM  NOVIB  y  la  institución,  expresadas  en  el  documento  Plan  Estratégico 
Comunicación para un País  Inclusivo, Descentralizado  y Comunicado;  así  como  construir  lecciones 
aprendidas que contribuyan a  la formulación de un nuevo Plan. Asimismo, el objetivo también fue 
evaluar  a medio  término  al  proyecto  conjunto  que  –  con  apoyo  de  EED‐  llevan  a  cabo  Fovida, 
Alternativa    y  Calandria,  al  que    esta  última  concurre  con  su  fortalecimiento  institucional  y  el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos y líneas de acción. 
 
Los  objetivos  específicos    definidos,  fueron  :  1)  determinar  la  pertinencia  de  las  estrategias 
implementadas por Calandria, examinando sus logros y limitaciones alcanzados en su contribución al 
fortalecimiento  de  la  democracia,  participación  ciudadana  y  desarrollo  inclusivo;  2)  identificar  los 
aportes  comunicativos de Calandria para  colocar  los  temas del desarrollo en  la agenda pública de 
ciudadanos,  ciudadanas,  periodistas,  políticos  y  medios,  desde  una  perspectiva  ética, 
democratizadora,  intercultural y de género, a nivel  local,  regional, nacional y  latinoamericano, y 3) 
producir  lecciones  aprendidas  y  recomendaciones  para  la  intervención  futura  de  Calandria 
considerando  las  proyecciones  del  nuevo  escenario  nacional  y  los  cambios  y  restricciones  de  la 
cooperación internacional para el desarrollo en el país y la Región latinoamericana. 
 
Esos objetivos generales y específicos  fueron transformados en  las grandes preguntas o cuestiones 
que el propio equipo de Calandria espera ver respondidas por los hallazgos de la investigación. Esas 
grandes  preguntas  se  operacionalizaron  en  pautas  de  indagación,  como  se  verá  en  las  secciones 
siguientes.  Asimismo,  se  tuvieron  en  cuenta  los  planteamientos  del  Proyecto  Asociado  FOVIDA‐
Calandria‐ Alternativa para formular preguntas y temas de conversación. 
 
Cabe señalar que este informe no se detendrá en la descripción de logros y actividades realizadas en 
el trienio, sino cuando es estrictamente necesario. Para mayor  información referirse a  los  informes 
narrativos del Plan Estratégico    (“Proyecto Comunicación para un país  inclusivo, descentralizado y 
comunicado”,  el  último  de  los  cuales  comprende  de  enero  a  junio  de  2010  y  otros  documentos 
citados en la bibliografía. 
 
III. METODOLOGÍA 
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Para  obtener  la  información  que  permite  la  elaboración  del  presente  informe,  se  utilizaron  las 
siguientes técnicas: 
 

- Lectura  de  documentos  tales  como  el    Plan  Trienal,  informes  de  avances  a  las  agencias 
financieras,  evaluaciones anteriores, documentos descriptivos de los diversos programas de 
Calandria,  material  impreso  de  difusión  de  programas  y  actividades,  audiovisuales; 
ordenanzas municipales sobre temas de género y otros documentos; 

- Grupos  de  discusión  con  facilitadoras/es,  promotoras/es  de  violencia  intrafamiliar, 
promotoras/es de salud, ganadores de proyectos, en Comas (Lima Norte), Churcampa, Coris 
y Huancavelica (4 en total); 

- Grupos de discusión  con autoridades  locales  (municipios,  regidores/as, profesionales de  la 
salud, representantes del Ministerio de la Mujer  y Desarrollo Social (MINDES), Gobernación, 
Wawahuasi, etc. En ciudades de Huancavelica, San Pedro de Coris y Churcampa (3 en total); 

- Grupos de discusión con periodistas y comunicadores sociales, en Churcampa, Huancavelica 
y Lima (3 en total); 

- Entrevista con autoridades del Gobierno central (Ministerio de la Mujer y  Desarrollo Social); 
- Grupo  de  discusión  con  actores  políticos  en  Lima  (dirigentes  de  nivel  medio  y 

comunicadores/as  que trabajan en partidos políticos y en el parlamento); 
- Reunión con Comité de Programas  de Calandria y reuniones con cada uno de los equipos de 

todos los programas de Calandria; 
- Reunión con representantes de la Red de Periodistas  por la Democracia en Lima;  
- Participación  en  la  Feria  ciudadana de Comas  (entrevistas  a mujeres  líderes de  agenda,  a 

ciudadanos/as, candidato a alcalde y  a corresponsales radiales de Calandria); 
- Participación   en Foro Público “Creatividad ciudadana para transformar”, en el Congreso de 

la República, organizado por FOVIDA, Calandria y Alternativa; 
- Visita a Radio Comas (AM 1.300 FM 101.7), a presenciar la emisión del programa “Tiempo de 

cambiar”,  
- Trabajo grupal proyectivo “Calandria 20.20”, con participación de todos/as   trabajadores/as  

de la asociación (profesionales y administrativos. 
- Respuestas  a  un  cuestionario  virtual  que  se  envió  a  los  Observatorios  miembros  de  

“Observatorios en Red”. 
 

Todas  estas  entrevistas,  lecturas  y  observaciones  permitieron  reunir  un  gran  ”corpus”  de 
información cualitativa, permitieron construir  los pareceres que a continuación se exponen. La 
información  se  presentará muy    resumida  y  ordenada  en  forma  de  respuestas  a  las  grandes 
preguntas que la ONG Calandria le formula  a la presente evaluación, de modo que satisfaga los 
intereses de las Agencias, pero sobre todo, que sea útil al trabajo institucional. 
     
IV. ACERCA DEL CONTEXTO 

 
Se  consideró  necesario    destacar  algunos  elementos  de  contexto  que  dan  sentido  y  enmarcan  el 
quehacer de  Calandria y que fueron significativos para  la evaluación. 
 

• La “inmejorable” situación de Perú  contrasta visiblemente con la pobreza  de gran parte de su 
población y la existencia de grandes inequidades. Un comentarista de TV señaló al comentar el  
Premio Nobel de Literatura otorgado a Vargas Llosa, que Perú recibe el galardón cuando vive 
una  situación  “inmejorable”  (alto  crecimiento,  boom  de  la  gastronomía  peruana, 
emprendimiento,  inversiones extranjeras). Por otra parte,  la prensa del 8 de octubre anuncia 
que Perú crecerá en un 8.3% en 2010, cifra que sobresale en   el contexto  internacional y que 
contrasta con el ambiente de crisis que se vive en Europa.  Ese discurso oficial, triunfalista,  se 
sobrepone a  las cifras de pobreza, ocultas en los promedios nacionales. De acuerdo a cifras de 
INEI, el 39,3 % de  la   población peruana vive en pobreza y 13.4 % en extrema pobreza. Hay, 
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pues, un gran desafío de educación crítica a   nivel   de opinión pública y medios masivos, para 
“leer”    las cifras en claves de  justicia social.   Se necesitan más y mejores políticas públicas de 
superación de la pobreza –y de redistribución de la renta‐, y más fortalecimiento de la sociedad 
civil para exigirlas. 

• Entre  las  inequidades más  flagrantes está  la diferencia entre  la población urbana y  la rural.  
Mientras  en  los  barrios más  acomodados  de  Lima  se  percibe  una  gran  oferta  de  productos 
(electrodomésticos,  carros,  computacionales,  etc.)  y  un  efervescente  movimiento  de 
consumidores  comprando  dichos  bienes,  la  pobreza  en  zonas  rurales  afecta  al    59,8%  de  la 
población,  siendo  los  departamentos más  pobres  Huancavelica  (82,1  %);  Apurimac  (69  %); 
Ayacucho  (64,3%);  Pasco  (62,3%),  Puno  (62,8%),  y  Huánuco  (61.5%).  En  la  propia  Lima 
Metropolitana se ha identificado que hay 1,6 millones de pobres, es decir, el 15% del total. Los 
programas que promueven el desarrollo humano integral en estos vastos sectores de pobreza; 
los programas  que estimulan a los grupos y regiones  a presionar por sus derechos – entre ellos, 
a una  inversión pública  redistributiva  ‐; que  contribuyen  a  empoderarlos    comunicacional  y 
políticamente para exigir y controlar,  tienen hoy plena vigencia. También aquellos  que desde la 
sociedad civil apoyen las iniciativas productivas y de generación de ingresos que  protagonicen  
los propios sectores afectados. 

• Las  inequidades entre    los  recursos de unos y otros  sectores    (los de mayor  renta y  los más 
pobres)  y  entre  la  población  urbana  y  rural,  llevan  consigo  otras,  que  van  profundizando  la 
brecha  que  los  separa  y  hacen  más    difícil  la  integración.  Por  ejemplo,  en  materia  de 
alimentación,  en Churcampa – uno de  los  lugares visitados en  la evaluación‐ hay desnutrición 
materna, pese a que se entrega leche a las familias; aún persisten problemas de salud materno 
perinatal, y hay un total de 6.591 analfabetos, de un total de 44.903 habitantes. 
Ello no quiere decir que el Estado no invierta en zonas rurales. En la sierra, se percibió una fuerte 
presencia de éste en electrificación  rural y conectividad vial; hay escuelas y centros de salud, 
servicios y planes de alfabetización de adultos en los núcleos urbanos. 
En este contexto de inequidad y pobreza, durante el periodo del Plan Estratégico de Calandria, 
ocurrió un gran conflicto en Bagua, Amazonia; allí en 2009 murieron  34 personas. Los sucesos 
son conocidos y han sido informados en otros reportes, pero para los efectos de la evaluación y 
su  contexto,  es  importante  considerar  que  los  abandonos  históricos  que  sufren  sectores 
amplios  de  la  población  peruana,  la  falta  de  respeto  por  sus  derechos  humanos,  la  falta  de 
políticas    que  asuman  la  diversidad  cultural,  pueden  dar  lugar  a  conflictos  inesperados  y 
cruentos,    aún  en  este Perú que  vive  en  condiciones  “inmejorables” de  acuerdo  a  sus  cifras 
macroeconómicas  y  el  discurso  predominante  en  los  medios  masivos.  Otro  ejemplo  es  el 
”conflicto mapuche” en Chile.  

• Otra  de  las  grandes  inequidades  del  contexto  es  la  situación  desmedrada    tienen  las 
ciudadanas  mujeres en el Perú respecto a los ciudadanos varones.  En primer término,  existe 
el  fenómeno  de  la  violencia  contra  la  mujer,  tema  de  intervención  “de  punta”,  tanto  en 
Calandria como en  las políticas públicas de género, que tiene una prevalencia muy alta (49.9% 
de  las mujeres en pareja han   sufrido violencia  física   por parte de éstas, ENDES 2004‐2005).   
Existe  un  Programa Nacional  contra  la  violencia  familiar  y  sexual  del Ministerio  de  la Mujer 
(MIMDES), pero las medidas preventivas exigen mayor presupuesto. Por  primera vez este año 
se contará con  recursos para realizar una campaña masiva y sostenida de prevención a través 
de los medios, con apoyo de Calandria. 
En cuanto a participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida  nacional, mucho se ha 
logrado  en  estos  años  (planes  de  igualdad  de  oportunidades,  gerencias  de  la mujer  en  los 
municipios, comisiones específicas, ordenanzas municipales, redes de mujeres, etc.), pero  aún 
hay subrepresentación de las mujeres en el espacio político (a pesar de las medidas afirmativas, 
a pesar de todas las capacitaciones y empoderamientos, las mujeres aún tenemos “techo” en lo 
político).    La  elección  de  una mujer  como  Alcaldesa  de  Lima  puede  contribuir  a mejorar  la 
situación; el éxito de su gestión será clave para este tema.   
Por otra parte, desde el punto de vista de  la equidad social, existe una situación de  flagrante 
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desmedro de  las mujeres  en  las  áreas más pobres. Por ejemplo, en Churcampa,  las mujeres 
analfabetas triplican a los varones en esa condición. En  la región de Huancavelica, las mujeres 
sin partida de nacimiento y sin DNI duplican a los varones. En los grupos de mujeres realizados 
en  esos  lugares,    luego  de  discutir  largamente  los  temas  de  la  evaluación,    surgía  clara  y 
espontáneamente una demanda: “necesitamos trabajo”, lo que tiene un doble significado. Por 
una parte la urgente necesidad percibida por ellas de generar ingresos, y por otra, el significado 
de “no trabajo” que ellas otorgan a la dura labor que ejercen en la chakra y en la casa cuidando a 
sus hijos.  

 
La arena política está remecida por cambios inesperados. El periodo de evaluación ocurrió 
en  pleno  proceso  eleccionario  de  alcaldes  distritales  y  provinciales,    y  de  presidentes 
regionales,  que  debían  ser  elegidos  simultáneamente  a  un    referendum  (FONHABIT). 
Además, los electores debían votar por otros cargos, como consejeros regionales y tenientes 
alcaldes. El Perú tiene 25 departamentos con gobiernos regionales, 195 provincias y  de 1.832 
distritos  (Municipios).  Por  lo  tanto,  las  elecciones municipales  involucraron  a  una  enorme 
cantidad  de  candidatos/as,  militantes  políticos  y  ciudadanos,  que  se  movilizaron  en  la 
llamada “fiesta democrática”. Uno de los resultados más llamativos ha sido la fragmentación 
partidaria,  cuyas  consecuencias  aún  no  han  sido  analizadas  en  profundidad.  El  proceso 
electoral   y  las campañas, permitieron percibir a Calandria en acción   en un momento muy 
singular, empeñada con  sus  recursos y profesionales en animar el    funcionamiento   de  los 
mecanismos y espacios democráticos que se han  ido desarrollando a través de sus políticas 
para  estimular  la  participación  ciudadana. Desde  la  promoción  del  voto  informado  (ferias 
ciudadanas  con  participación  de  la  ONPE  y  la  JNE),  programas  de  radio,  difusión  de  las 
agendas (social, económica, de género), las demandas a las posibles futuras autoridades y las 
exigencias de compromisos sobre los cuales debería  ejercerse a futuro vigilancia ciudadana. 
Todo eso debería multiplicarse en los próximos meses pues el Perú se apresta a renovar su 
Parlamento y a elegir Presidente de la República. 

 
• En  resumen,  el  contexto  peruano  y  sus  contradicciones  continúan  precisando  de  la  labor 

sostenida de Calandria,   para avanzar desde  la comunicación en  inclusión  (superación de  la 
pobreza,  inequidades  de  género,  etáreas  y  geográficas),    respeto  a  la  diversidad  (étnica, 
lingüística  ,  sexual  y  cultural),  fomento  a  la  ciudadanía  (derechos,  deberes,  vigilancia)  y  
participación política e integración nacional; con un fuerte trabajo en género y teniendo a la 
comunicación en todos sus niveles como gran herramienta de trabajo, y al sistema peruano 
de medios,  como  un  campo  específico  de  acción  cuya  democratización  es  aún  un    gran 
desafío.  Los  cambios  en  el  contexto  deben  ser  considerados  una  oportunidad  para  el 
cumplimiento de la misión de Calandria. 

 
V. LOS CAMBIOS QUE IMPULSA CALANDRIA 
 
 
La  primera  pregunta  que  se  le  exige  a  esta  evaluación  es  precisar:  ¿qué  cambios  viene  logrando 
Calandria  para  contribuir  al  fortalecimiento  de  la  institucionalidad  democrática  participativa  y  el 
desarrollo humano inclusivo en los ámbitos donde interviene?  
 
De acuerdo a  lo observado, el primer gran  cambio que ha  logrado Calandria es haber  instalado y 
legitimado– de acuerdo a sus políticas de descentralización‐, programas en sectores territoriales de  
pobreza,  como  son  Churcampa  (10  distritos  con  énfasis  en  3)  y Huancavelica  y  Tayacaja,  en  la 
Sierra; Amazonas (Cachapoyas, Utcubamba, Bagua y Rodríguez de Mendoza), a través de equipos 
profesionales  que son polivalentes en la práctica  (pese a que sus líneas de acción dependen de las 
orientaciones  técnicas  de  distintos  programas  que  residen  en  el  nivel  central),  cuyo  trabajo  es 
altamente valorado por beneficiarios/as  (promotores/as,  facilitadores/as,  líderes y  lideresas, etc.), 
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por  las  autoridades  (servicios  públicos,  municipios,  regidores,  funcionarios/as)  y  por  los 
comunicadores, generalmente pertenecientes a emisoras de radio de propiedad privada. La labor de 
estos equipos influye y hace una diferencia en la calidad de vida y en la participación social de los 
grupos  con  que  trabajan.  Pero,  además,  la  observación  permitió  percibir  que  el  entusiasmo  y 
juventud  de  los  equipos  ha  inyectado  un  clima  de  optimismo  en  los  grupos  y  funcionarios.  Ello, 
resulta no menor ante el “desgano” que  informaron algunos agentes educativos que trabajan en  lo 
social. 
 
Las  características  y  condiciones  de  estos  equipos  son  variables  en  número,  experiencias  y 
expertices;  también  varía  de  acuerdo  a  la  historia  de  Calandria  en  la  comunidad    (por  ej.en 
Churcampa la ONG había participado anteriormente en un proyecto de salud Consorcio Madre Hijo). 
Pese a las diferencias, en los lugares recorridos su labor se hace evidente. 
 
Los usuarios/as (beneficiarios) reconocen  y valoran:  
 

- la  capacitación  recibida  (“nos  enseñan  buenas  cosas”),  el  conocimiento  de  sus  derechos 
(como  ciudadano,  como  mujer),  conocimiento  de  oportunidades  de  participación  en  el 
gobierno local (presupuestos participativos, p.e.); 

- los cambios que perciben en si mismos/as y su entorno (“antes éramos más violentos”, “mi 
pareja me pegaba, me celaba”, “somos triunfadores”); 

- los materiales educativos que brinda Calandria; 
- la interacción con otras personas (espacios de comunicación e integración); 
- la relevancia de  los temas que se abordan en  las capacitaciones para  la comunidad, para  la 

propia vida  (violencia intrafamiliar, salud, participación); 
- el    aporte  financiero  (concursos de proyectos de bajo monto) para  ejecutar  proyectos de 

prevención en violencia; 
- el  reconocer  la propia  valía  a  través de  las  capacitaciones  y  el  trabajo de  terreno  (“antes 

sentía vergüenza, ahora nos sentimos  libres, sin miedo”, “ser más segura, menos cohibida”, 
“podemos tener más responsabilidades, nosotros podemos asumir más”); 

- poder realizar aportes a otras personas de su comunidad (“ya aprendieron); 
- el adquirir nuevas técnicas (“a hacer un documento”). 
 
En general, valoran lo que Calandria denomina “fortalecimiento de capacidades”, solo que nadie, 
en  ninguna  reunión,  lo  mencionó  así.  Es  notable  la  autopercepción  de  empoderamiento 
ciudadano que transmiten  los discursos de  los actores/as, como  logro de    los programas o su 
interacción con otros programas.  

 
Las autoridades públicas y servicios reconocen y valoran: 
 

- el esfuerzo de Calandria para que los distintos servicios funcionen coordinados y de manera 
intersectorial    (“sin Calandria andaríamos  cada uno por  su  cuenta”);  la  suma de esfuerzos 
para lograr mejores resultados; 

- los  aportes materiales  que  Calandria  hace  al  trabajo  común,  por  ejemplo,  el  uso  de  un 
vehículo  en  una  emergencia,  el  pago  de movilidad  para  que  los/las  promotores  puedan 
asistir a reunión, los refrigerios; 

- el fortalecimiento del trabajo de  la propia  institución (por ej., de los Centros de Emergencia 
de la Mujer); 

- la persistencia y coherencia de sus profesionales sobre todo en políticas de género y el logro 
de resultados; 

- el apoyo fortalecimiento de  la gestión municipal en temas de género (ordenanzas, gerencia 
de la mujer); 

- el trabajo en red de promotores y facilitadores que estimula Calandria; 
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- el conocimiento que tienen los/las profesionales de Calandria sobre temas  
     como los presupuestos participativos. 

 
Los periodistas y comunicadores valoran: 
 

- las capacitaciones temáticas y comunicacionales recibidas, por cuanto, en general, no  tienen 
educación superior especializada y sus oportunidades de capacitación son escasas. Se trata 
de  comunicadores  por  vocación;  estas  capacitaciones  son  temáticas  (p/e,  violencia 
intrafamiliar) y también comunicacionales; 

- las  inserciones  (pagadas) de microprogramas u otro  tipo de mensajes que Calandria  y  los 
servicios públicos que trabajan los temas pueden hacer en sus medios; 

- lo nuevo en comunicaciones que pueda brindar Calandria. 
 
En todas  las reuniones,  los grupos plantearon numerosas demandas a Calandria, que evidencian  las 
carencias   que  tienen  los distritos y comunidades  rurales así como  las políticas públicas que allí se 
implementan.    Se  solicitó  que  Calandria  apoyase  el  sector  educación,  trabaje  con  jóvenes  (en  la 
Amazonía se está haciendo un PIO para  jóvenes), con  la tercera edad, en prevención del embarazo 
adolescente, maltrato infantil, etc. En Lima Norte, en cambio, las demandas fueron más centradas en 
temas de género (mujer y liderazgo político) y medios de comunicación para difundir el material que 
recoge  la red de corresponsales (tal vez   una radio). El tema de  la  inserción  laboral de  la mujer,  la 
necesidad de su autonomía económica,  de hacerse cargo del sustento de los hijos afloró en todos 
los grupos. 
  
De acuerdo a  las observaciones,   este trabajo descentralizado de equidad en el espacio  local,   tiene 
algunos déficits,    como  la necesidad de mejorar  los diagnósticos  locales  y una política  y  acciones 
mejor  definidas    hacia  los medios  de  comunicación  provinciales  y  distritales  que  son  pequeñas 
empresas.  Sin  embargo,      está maduro para  constituir  un  verdadero modelo  flexible  de  trabajo  
sostenido   en  comunidades  locales que viven en pobreza. Un modelo   que  trabaje  con  la mayor 
variedad de actores posibles, incluyendo el sector productivo y que pueda trabajarse conjuntamente 
con  los municipios. Que  tenga una  fuerte dimensión de género  y que  sea  capaz de  integrar  a  los 
hombres;   que fomente  la participación social y  la capacidad de  incidencia política de  la gente; que 
haga suyo el protagonismo que Calandria le otorga a la comunicación a todos los niveles. Ello supone 
un trabajo conjunto de casi todos los programas de Calandria.   
 
Un segundo cambio de gran  importancia es su  influencia en  la democratización de  los medios de 
comunicación y en la comunicación pública para un mayor compromiso con  la agenda de desarrollo, 
punto que se desarrollará más adelante. 
 

VI. LOS  TEMAS  DEL  DESARROLLO  HUMANO  EN  LA  AGENDA    SOCIAL  Y  EN  LA  AGENDA 
PÚBLICA 

 
En  cuanto  a  la  instalación  de  temas  de  desarrollo  humano  provenientes  de  agendas  sociales  en  las 
agendas de desarrollo, de modo que influyan  en la gestión de políticas locales, regionales y provinciales, 
se  observó  que  efectivamente,  la  “persistencia”  de  los  equipos  de  Calandria  ha  ido  logrando  la 
formulación de agendas de manera  participativa, especialmente en materia de género. Se busca incidir 
en las políticas públicas (por ejemplo, en los presupuestos participativos). Éstas se han difundido a través 
de  múltiples  canales  (documentos,  foros,  entrevistas,  programas  de  radio)  y  se  dieron  a  conocer 
profusamente por diversas vías   a  los candidatos y candidatas durante el proceso de campaña en  los 
lugares donde se interviene. 
 
En cuanto a su transformación en políticas públicas, el principal logro es haber incorporado el tema de 
violencia de género a las políticas distritales y provinciales en varios casos  y la elaboración de Planes de 
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Igualdad de Oportunidades en Municipios. Para ello, se han creado Gerencias de  la Mujer, Comisiones 
de Género o Mesas de Diálogo y se han emitido ordenanzas municipales que reconocen a las  mujeres. 
 
También  puede mencionarse  la  constitución  de  una  Red  Nacional  de Mujeres  Autoridades,  lo  que 
permite augurar que sus miembros harán esfuerzos por  instalar  los  temas de  las agendas sociales de 
género en las agendas de desarrollo. 
 
Respecto  a  los medios,  acuerdo  a  las  observaciones  realizadas,  es  evidente  que  Calandria  logró  
colocar  en  la  agenda  pública  de  los  lugares  donde  interviene  los  temas  del  desarrollo 
comprometidos.     Sin embargo, esta evaluadora es mucho más  cauta  respecto a  la agenda de  los 
grandes medios  nacionales.  Estos  están   muy      influidos  por  la  coyuntura,  como  las  elecciones 
municipales,  el  difícil  escrutinio  de  votos  para  dirimir  la  Alcaldía  de  Lima  y  el  Premio  Nobel  de 
Literatura a Mario Vargas Llosa. Debería diseñarse una nueva estrategia de incidencia en los medios 
masivo, desafío en el cual Calandria acumula gran experiencia. 
 
A nivel local, los temas en las conversaciones que afloraron en  los grupos fueron: 
 
‐ violencia intrafamiliar; 
‐ género; 
‐ salud (sexual y reproductiva) 
‐ conciencia de los derechos ciudadanos; 
‐ vigilancia ciudadana; 
‐ elecciones, voto informado y atributos que  deben tener los candidatos: 
‐ corrupción; 
‐ agendas (de género, económica, salud y medio ambiente); 
‐ incidencia pública, incidencia política; 
‐ mejorar calidad de vida, 
‐ incidencia en  políticas públicas. 
 
Cabe  señalar  que  escasamente  se  mencionaron  los  “deberes”,  como  parte  del  ejercicio  de  la 
ciudadanía. 
 
Son los temas que ha instalado Calandria a través de sus programas. Se trata de  un gran logro y en 
Lima  Norte,  tuvimos  varias  oportunidades  de  verificarlo.  Las  dirigentes  y  otros  agentes  locales 
reconocen como   suyos estos temas, hablan  frecuentemente sobre ellos, saben como afectan a su 
calidad  de  vida  y  son  capaces  de  explicarlos  en  sus  propias  palabras.   Hay  una  gran  variedad  de 
mecanismos metodológico/comunicacionales  para esta instalación temática. Resulta difícil para esta 
evaluadora descubrir – y cuantificar‐, cuales fueron más efectivos que otros para  la transformación 
de los temas de agenda en propuestas de políticas públicas que tengan consecuencias positivas en la 
vida de grupos amplios de personas, con excepción de violencia intrafamiliar. 
 
En Lima Norte, a pesar de una red de 18 corresponsales  líderes y un programa en Radio Comas,  las 
mujeres  sienten  que  no  tienen  los  medios  para  comunicarse  con  sectores    más  amplios  de  la 
ciudadanía y  lograr mayor  impacto;  las mayores, añoran aún el programa “Nuestra Vida”, que era 
diario  (histórico  programa  matinal  de  radio    con  el  que  Calandria  inició  su  trayectoria  de 
comunicación    participativa).    Resulta  un  desafío  abrir  nuevos  espacios  en  los  medios  de 
comunicación  
 
En las localidades de la Sierra, ha sido posible trascender de lo grupal a la comunicación pública por 
la  vía  de  la  capacitación  temática  de  los  comunicadores  y  el  pago  de  tiempo  (microprogramas). 
Calandria tendrá este año una gran oportunidad de  influir en  la agenda de  los medios con el tema 
Violencia  Intrafamiliar pues ganó  la  licitación convocada   por el Ministerio de  la Mujer y Desarrollo 
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Social para la realización de una campaña masiva y sostenida de prevención. Este logro demuestra el 
reconocimiento a la experiencia y dominio comunicacional que la ONG tiene en el tema. Se trata de 
una  gran  oportunidad  de  incidir  en  la  agenda  de  manera  inteligente,  no  solo  a  través  de    la 
realización  de  los mensajes  convenidos,  sino  también mediante  vocerías,  conferencias  de  prensa, 
capacitaciones a periodistas, alianzas, etc. 
 
Respecto del tema agendas sociales/ agendas de desarrollo/agenda pública, llama la atención como 
en las conversaciones “se cuelan” otros temas de preocupación de ciudadanos y ciudadanas que no 
están contemplados en el repertorio temático de Calandria y sus programas, y que sin embargo, son 
muy  significativos para  los  informantes. Esos  temas no emergen de  inicio, pero  siempre  terminan 
haciéndolo. Por ejemplo, la seguridad ciudadana, o  la relación con  los hijos adolescentes, o el tema 
de  transporte en  los centros urbanos,  la calidad del aire. Por ello,  resulta difícil   a esta evaluadora 
aceptar  tan  fácilmente  la  diferenciación  de  las  agendas  que  realiza  Calandria.  En  la  sierra,  las 
comunidades disponen de  Internet  y de antenas parabólicas. De una u otra manera,  las personas 
están conectadas al mundo y los temas se interrelacionan. La violencia intrafamiliar se relaciona con 
el maltrato infantil, el bulling en las escuelas y la violencia en el tráfico de los centros urbanos.  
 
Se recomienda afinar los diagnósticos locales y de las preocupaciones ciudadanas que hacen parte de 
las agendas sociales. Ser más inclusivas y menos ortodoxas en acoger las problemáticas de la gente. 
Hacer un  seguimiento más acucioso de los temas de desarrollo humano en la agenda de los medios 
masivos, su tratamiento, sus vinculaciones. Cruzar dicha información con lo que perciben los grupos. 
Intensificar  los  esfuerzos  por  instalar  los  temas  de  desarrollo  humano  en  el  sistema  de  grandes 
medios del Perú. Utilizar las nuevas  tecnologías para establecer y activar redes ciudadanas. Diseñar 
una agenda digital para Calandria, que contemple acceso a Internet de los/las agentes de desarrollo.  
 
 
En cuanto a la construcción de ciudadanía, efectivamente se percibieron  cambios en las localidades 
visitadas, muy destacados en el discurso de las personas. Hay una frecuente mención a tener más y 
mejor  conciencia de  sus derechos, especialmente entre  las mujeres. Como  se dijo, es notable el 
empoderamiento  ciudadano  que  transmiten  los  discursos  de  los  actores/as,  como  logro  de    los 
programas o su interacción con otros programas.  
 
En cuanto a  la  interculturalidad resulta destacable el trabajo que Calandria está realizando  junto al 
Centro  de  Salud  de  Churcampa  respecto  al  parto  vertical  –  práctica  ancestral  de  las  mujeres 
quechuas‐,  que ha permitido reducir la mortalidad perinatal en las madres y en los bebés. El Centro 
de Salud ha logrado que las mujeres indígenas acudan  a la institución a dar a luz a sus hijos porque 
pueden  tenerlos como elijan –vertical y horizontalmente‐, en condiciones de higiene   adecuadas y 
con  atención  especializada  en  caso  de  emergencia.  También  se  realiza  trabajo  intercultural  en 
Amazonía y Cuzco. Se recomienda la sistematización de todos estos trabajos en un texto desde el 
punto de vista de la comunicación y su difusión a nivel nacional e internacional. 
 
En todos los grupos, los funcionarios públicos valoraron la participación ciudadana; sin embargo, es 
muy difícil determinar si  en la práctica son capaces de asumirla y  trabajar con ella. Las dinámicas 
de participación han fortalecido  las organizaciones y las redes sociales, y han generado  capacidades 
de  debatir.  El  foro  público  “Creatividad  ciudadana  para  transformar”  (Proyecto  conjunto  Fovida‐
Calandria‐Alternativa) fue una excelente oportunidad de verificarlo. Las lideresas de Lima Norte han 
desarrollado múltiples capacidades para participar e incidir tanto en las políticas públicas como en la 
política contingente. Tienen una  formación que difícilmente se pueda comparar con   otras mujeres 
actuantes en  lo político‐social. Sin embargo,   son personas de edad madura y no se percibe en  las 
reuniones mujeres más jóvenes que puedan ser una generación de relevo. 
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Por otra parte, algunas han pretendido lanzarse a la política presentando su candidatura a regidoras.  
Ninguna lo ha logrado, lo que tal vez pueda constituir una limitación por su condición de mujeres, o 
de pobreza. 
 
Un  desafío  es  formar  generaciones  de  relevo  de  lideresas  en  Lima Norte  y    otros  lugares.  Ello 
significa  buscar    nuevas metodologías  de  capacitación  para  la  participación  social  y  política,  que 
permitan sortear las limitaciones de la incorporación de las mujeres más jóvenes al mercado laboral y 
la crianza de niños pequeños. 
 
La  situación  de  la Alcaldía de  Lima, disputada por  dos  candidatas     mujeres, debería  estimular  la 
discusión  y  el  avance  de  las mujeres  en  política  así  como  los  principales  temas  de  la  agenda  de 
género. Por  ejemplo,  se podría plantea  el  tema de  la paridad de  género    en  los  altos  cargos del  
gobierno de la ciudad de Lima.  Se trata de una oportunidad que no se debe desaprovechar.   
 
La recomendación de corto plazo  de esta evaluadora es mantener la organización de los programas 
de Calandria –especialmente de Equidades y Comunicación Política‐ y  los contactos  logrados estos 
meses  de  campaña  municipal  y  comenzar  de  inmediato  a  reflexionar  como  se  organizará  la 
campaña por el voto informado y la participación ciudadana en las elecciones de abril. La exigencia 
de compromisos de género y  la prioridad a  los temas de desarrollo humano   a  los candidatos/as a 
parlamentarios y a Presidente;  la participación ciudadana en  la confección de dichos programas, así 
como la incorporación en ellos  de las  políticas de género,  las políticas de jóvenes y las políticas de 
equidad en general, serán temas cruciales en los próximos meses.  
 

VII. COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO HUMANO 
 
Calandria es reconocida en América Latina por sus aportes teóricos y prácticos a la democratización 
de los medios, indispensable para la profundización de la democracia. Asimismo, sus contribuciones 
al tema de la comunicación para el desarrollo han influido en facultades de comunicación, centros de 
investigación y lugares estratégicos de toma de decisiones. Se puede afirmar que Calandria, con sus 
reflexiones, publicaciones, programas, sistematizaciones y espacios de encuentro de comunicadores, 
ha  reescrito  el  concepto  de  comunicación  para  el  desarrollo  en  el  siglo  XXI.  Lo  ha  puesto 
nuevamente en vigencia, al servicio del desarrollo humano. Lo ha hecho a nivel latinoamericano y lo 
ha comunicado internacionalmente.  
 
 En función de dichos propósitos, en los últimos años, Calandria ha venido participando en instancias 
de regulación de los medios; ha participado en los debates parlamentarios sobre los medios públicos; 
su  Directora  ha  intervenido  en  diversos  foros  sobre  comunicación  en  Perú  y  en  el  extranjero,  y 
Calandria  es  un  referente  importante,  una  opinión  altamente  valorada    cuando  se  requiere  un 
pronunciamiento sobre la problemática de los medios  peruanos. 
 
La institución ha realizado aportes sustanciales a la mejoría de la calidad de los contenidos de los 
medios y a  fortalecer su dimensión ética.  Trabaja con la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la 
Federación  Internacional de Periodistas  (FIP).   Y  además, participó activamente en  la  creación del 
Consejo Consultivo de Radio y TV (CONCORTV), organismo regulador autónomo y plural, creado por 
la  Ley  de  Radio  y  TV.  Este  consejo  está  constituido  por  una  serie  de  organismos  (colegio  de 
periodistas, de profesores, asociación de consumidores, etc.) y su función  es promover la mejora de 
la  calidad  comunicativa  y  ética  de  las  programaciones  y  contenidos.  Calandria  este  año  se 
incorporará en representación de las ONGs. 
 
La Ley de Radio y TV (28.278) establece que todo medio de comunicación cuente con su Código de 
Ética y lo respete. Dicho documento es el conjunto de principios y valores que el personal del medio 
adopta en el trabajo informativo. Cada medio debe  presentar su código al Ministerio de Transportes 
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y Comunicaciones, hacerlo público   y atender  las consultas, solicitudes, sugerencias o quejas de su 
audiencia. Muchos medios aún no cumplen la disposición.  
 
Un logro muy importante de Calandria es haber transformado la elaboración del código de ética de 
los medios en un proceso participativo,   con un equipo facilitador preparado y una   metodología 
que viabiliza que    todos  los  trabajadores de un medio discutan  su quehacer   y  sus valores. A  la 
fecha  de  esta  evaluación,  se  han  elaborado  34  códigos  con  esta  metodología.  Testimonios  de 
periodistas que han pasado por esta experiencia la valoran como un modo de “marcar la diferencia” 
respecto a los otros medios y aseveran que realmente lo aplican como “mecanismo de control ético”, 
pese  a    algunas  dificultades  que  se  han  presentado  (“¡ay!  ¡Se  nos  olvidó  avisar  el  cambio  de 
programación!).  
 
Otra intervención exitosa en ámbito de los medios masivos  es la creación de la Red de Periodistas 
por  la  Democracia,  con miembros  en  Piura,  Puno,  Cusco,  Arequipa,  Junín,  Iquitos,  San Martín  y 
Amazonas.  Se  definen  como  periodistas  y  comunicadores  interesados  en  mejorar  la  agenda 
pública, con enfoques de desarrollo, asumiendo compromisos éticos en  la cobertura periodística 
en  relación  a  la  audiencia.  Se  articulan  a  través  de  Facebook  y  se  han  capacitado  para  proveer 
información  electoral  (elec. municipales  pasadas)  y  estrategias  comunicativas.  Se  comprometen  a 
una cobertura  informativa plural  con enfoque ético y   a contextualizar  la  información a  través del 
mayor  uso  de  las  fuentes.  Señalan  como  ejes  de  cambio  el  mejoramiento  de  la  producción 
informativa; los códigos de y la autorregulación ética, la vigilancia de los medios de comunicación y el 
periodismo cívico. 
 
En los testimonios de miembros de la Red se percibe un auténtico interés periodístico por trabajar de 
manera  “diferente”,  con más  calidad    y mejor  inserción  los  temas de desarrollo humano. Buscan 
espacios donde  introducirlos (“los talleres que hacen  los transformamos en noticias”);   planean sus 
dificultades para construir  las notas  (“cuesta conseguir testimonios, es  fácil conseguir expertos”). Y 
demandan más  capacitación  temática  (“con  la  violencia  nos  quedamos  cortos,  victimizamos  a  la 
mujer, necesitamos capacitarnos más”).  
 
De  la  reunión  con  los  periodistas  de  la  Red  y  las  conversaciones  con  los  comunicadores  de  las 
emisoras de radio de Churcampa y Huancavelica,   se puede deducir el   genuino  interés que hay en 
conocer más  a  fondo  y  capacitarse    en  los  temas  de  la  agenda  social  que  conoce  y  promueve 
Calandria, para  informar    con mayor calidad  los  temas de desarrollo humano  (“debería haber una 
formación continua”). Con la colaboración de los medios (y el perfeccionamiento de sus periodistas y 
sus comunicadores) se facilita que las autoridades asuman dichos  temas en la  agenda de desarrollo, 
al mismo tiempo que se crean   corrientes favorables de opinión. Nuevamente en este caso, surgen 
necesidades que no están en el repertorio temático de Calandria (“seguridad pública”). 
 
Existen  aún  dos  metodologías  de  construcción  participativa  de  sentidos  comunicacionales  e 
incidencia  pública. Una  es  el  Periodismo  Cívico,  que  pone  en  acción  a  una  serie  de  actores  para 
construir  consensos  en  torno    a  iniciativas  que  afectan  a  un    colectivo.  La  otra,  es  la  Veeduría 
Ciudadana,  en que es la ciudadanía la que ejerce vigilancia al contenido de los medios.   
 
 
En este acápite, esta evaluadora  desea compartir algunas reflexiones sobre las políticas de Calandria 
hacia  los  medios  de  comunicación  y  sobre  la  producción  de  mensajes  que  realiza  la  propia 
institución. 
 
La primera,   tiene que ver con  la existencia de emisoras de radio de cobertura  local o distrital en  
las  comunidades que se visitó y su difícil compromiso con las temáticas de desarrollo humano. En 
la sierra se encontró un  interesante número de emisoras que podrían denominarse “MYPES” de  la 
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comunicación  y  algunos  (menos),  canales  de  TV.  Son  empresas  pequeñas,  con  dificultades  para 
sobrevivir. El ejemplo más extremo  es “Voces Celestiales” de Palermo, cercano a Churcampa, donde 
dos hermanos evangélicos combinan la radio con el trabajo agrícola. Transmiten en quechua algunas 
horas al día, pero su fuerte es la música. A las reuniones concurrieron algunos propietarios de radios, 
que  a  su  vez  son  locutores,  periodistas  y  disk  jockeys.  No  se  trata  de  radios  educativas  ni 
comunitarias. Ni tienen la trayectoria y fortaleza de estaciones como Cutivalú (presente en la Red) ni 
otras asociadas en  la CNR. Son simplemente emisoras de poco personal y difícil sobrevivencia, que 
prestan  un  servicio  a  la  comunidad  en  la  medida  de  lo  posible,  gracias  al  entusiasmo  de  sus 
miembros.  No es posible solicitarles “tiempo” gratuito para dar salida a la expresión ciudadana de la 
gente  e  irradiar mensajes  educativos  envasados  (programas, microprogramas).  No  participan  en 
redes ni siquiera tienen noticias de los códigos de ética participativos. Pero tienen alta valoración de 
las capacitaciones temáticas y ansias de aprender más. 
 
Ellas  son  indispensables  para  el    trabajo  de  agenda  en  las  localidades;  herramienta  muy 
fundamental para promover el desarrollo humano y el estímulo a la expresión local. Se sugiere que 
el  programa  de  Comunicación  Política  y  el  Centro  de  Producción  desarrollen  una  propuesta  de 
desarrollo  comunicativo  y  empresarial  para  estas  radios,  inclusive  para  localidades  donde  esté 
Calandria, que contemple mecanismos de autofinanciamiento  (por ejemplo, convenio  tarifario con 
los organismos públicos locales), elaboración de códigos, capacitación, etc. 
 
Un  segundo  punto  en  éste  ámbito  es  la  relativa  sub  utilización  que  se  hace  de  las  TICs  (nuevas 
tecnologías de  información y comunicación). Si bien  la encuesta nacional sobre uso de  INTERNET a 
nivel nacional señala que el 42 % de los peruanos no la usa. Se podría decir, por el contrario, que el 
68 % de los peruanos  y peruanas sí la usa. Un alto porcentaje (58 %), lo hace en cabinas públicas. Si 
la gente es capaz de desplazarse de sus casas y  trabajos a una cabina, es porque  tiene  interés. La 
gente se informa y “baja”  programas, música, videos. Las  localidades de la sierra tienen acceso, pero 
una de  las dificultades es el analfabetismo de    los mayores y  la barrera  lingüística (no todos hablan 
castellano). Pero sin duda que es en medio privilegiado   para conectarse con  los  jóvenes y  lo más 
probable es que su uso aumento con los años. 
 
Su portal web  (www.calandria.org.pe), en su relanzamiento en el segundo semestre 2008, ofrece a 
sus visitantes  contenidos de buenas prácticas, aprendizajes y materiales; recursos de comunicación 
validados      por  su  experiencia;  espacios  interactivos  que  recogen  opiniones  y  demandas,  e 
información actualizada para medios y periodistas. Este  portal tiene 5.000 usuarios registrados.  Hay 
además, un portal de  la  juventud, acción en SIDA, un blog del proyecto “Todos hacemos   política”, 
minisite Más derechos y no violencia y el blog del programa de radio “Tiempo de cambiar”. 
 
Calandria  debería  dar  un  impulso  al  uso  de  las  TICs  en  claves  de  comunicación  y  desarrollo 
humano,  mediante  la  reflexión,  el  diseño  de  una  agenda  digital  para  Calandria    y  la  
implementación de algunos pilotos. La experiencia de Facebook   de Todos hacemos políticas” y  la 
Red de Periodistas es buena. Pero se  requiere de un diseño más ambicioso, en claves de equidad, 
desarrollo y participación, como se hizo en su época con  los programas de radio,  los  impresos y  los 
audiovisuales. 
 
Finalmente,  destaco la estrechez de espacios que tienen las corresponsales populares de Lima Norte 
para expresar  lo que  recogen en  sus comunidades. Se ha estimulado por décadas  la   expresividad 
popular,   a ella, hay que buscarle  canales para que ese material  se  comparta y  se escuchen otras 
voces en el aire. La digitalización de la TV y los medios en general (inclusive el cine), permite abaratar 
costos. Se  sugiere  contemplar en  la agenda digital y en  los planes de desarrollo de Calandria  la 
creación  de  un medio  de  comunicación    que  haga  justicia  en  Lima  a  los/las  corresponsales  y 
comunicadores populares que se han formado a partir de los liderazgos ciudadanos. 
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El Centro de Producción de Calandria, que se define como ”unidad de Calandria especializada en  la 
creación, desarrollo y uso de medios y  estrategias de comunicación que buscan promover la cultura, 
la inclusión social y la participación ciudadana”, debería  hacer un diseño preliminar de este proyecto 
y presentarlo al conjunto de la institución. 
 
Un acápite especial de  la evaluación merece el  impacto que  logra y el reconocimiento que tiene el 
trabajo de Calandria  a nivel latinoamericano e internacional.   
 
La  Veeduría  Ciudadana  de  Medios  forma  parte  de  la  Red  de  Observatorios  de  Medios  de 
Comunicación,  que  agrupa  a  8  países  de  la  Región  latinoamericana.  En  un  trabajo  conjunto,  se 
realizó  un importante monitoreo de periódicos  para descubrir si el desarrollo estaba presente en la 
prensa escrita.  Los  resultados  se publicaron el año pasado en el  libro  “¿Desarrollo? Encuentros   y 
desencuentros  entre  medios  y  ciudadanía”.  El  monitoreo  de  prensa  escrita  se  efectuó 
simultáneamente  en  cuatro  oportunidades  en  cada  país;  se  analizaron  41  periódicos.  Ingresaron 
7.955  informaciones en una primera fase. Los resultados y  la metodología usada (creada  ad hoc por 
Calandria),  sin duda  tendrán  influencia en  los grupos e  instituciones que    trabajan por  instalar  los 
temas del desarrollo humano en la Región.  
 
Según  el  Centro  de  Investigación  de  la  Comunicación    de  la  Universidad  Católica  Andrés  Bello 
(Caracas, Venezuela), la existencia de observatorios de medios en América Latina es un paso natural 
dentro  de  la  dinámica  regional  que  apuntala  la  democratización  de  la  comunicación.  Los 
observatorios permiten pasar de un enjuiciamiento genérico de  los medios, un asunto en el cual  la 
academia y ciertos  intelectuales  insisten, a poder colocar  sobre  la mesa de discusión una  serie de 
datos cuantificables, a partir de los cuales no sólo puede cuestionarse el rol de los medios, sino que 
pueden hacerse aportes específicos. Los observatorios de medios producen una data que posibilita 
articular estrategias, en muchos casos de forma conjunta con los medios, que va más allá de la mera 
crítica. De acuerdo a estos académicos, la  labor de observación de medios, que es lo que distingue a 
estas iniciativas, debe ir de la mano de acciones en el lobby (para influir en los propios medios y en la 
agenda pública), en la capacitación (con herramientas ad hoc producto de las propias observaciones), 
y de  la participación social, pues  la  fortaleza de  los observatorios debe estar  justamente en  trazar 
alianzas con organizaciones sociales de diferente naturaleza. El papel de  los observatorios, en esta 
lógica democratizadora, debe estar conectada con la idea de que la comunicación es hoy día un lugar 
estratégico para la acción política y ciudadana, y por tanto las organizaciones de la sociedad civil no 
pueden estar dándole la espalda. 
 
Calandria  ha tenido el rol de Secretaría Ejecutiva de la red, en la práctica, y ello ha permitido que sin 
crear  nuevas  estructuras,  se  haya  avanzado  en  el  trabajo  común.    Respecto  al  desempeño  de 
Calandria existe una unánime opinión favorable entre los integrantes de la red. 
 
Otro  trabajo interesante en el ámbito internacional  ha sido el  Convenio para el empoderamiento de 
la  mujer  en  Perú    y  Bolivia,  que  con  financiamiento  de    España,  ha  permitido    avanzar  en  la 
comunicación radial  con perspectiva de género. Finalmente, cabe señalar que la Directora Ejecutiva 
de  Calandria  obtuvo  un  Premio  en  Barcelona,  España,  con    el  ensayo  “El  reto  de  ser  regidoras 
municipales. Liderazgo político de las mujeres en la gestión municipal”,  en la Segunda Convocatoria 
Premios a la Investigación Mujer y Ciudad 
  
  
VIII. IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LAS ÚLTIMAS EVALUACIONES 
 
Las últimas evaluaciones han sido las de Pepi Patrón y Luis Obregón (febrero 2007) y   la de Antonio 
Rodríguez Carmona, María Naredo y Edurne de  la Hera  julio 2009)  (ver bibliografía), que realizaron 
una  evaluación  intermedia  del  Convenio  para  el  empoderamiento  de  la mujer  en  Perú  y  Bolivia 
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(AECID  06‐CO1‐096).  La  primera,  evaluó  en  Plan  Estratégico  2005‐2007  y  tuvo  objetivos  bastante 
similares a la actual, en su intento por identificarlos cambios propiciados en la mejoría de la calidad 
de  vida  de  las  personas,  desde  la  comunicación,  los  procesos  educativos  y  la  incidencia  política 
implementados por Calandria, en la perspectiva de equidad y ciudadanía. 
 
Patrón y Obregón, a nivel programático y operativo recomendaron: 
 

1) mantener y fortalecer enfoque de trabajo en redes,  lo que de acuerdo a esta evaluación se 
ha logrado; 

2) revisión de la definición de objetivos específicos, resultados esperados e indicadores, lo cual 
también se logró en el Plan Estratégico que termina en 2010; 

3) Planificación  centrada  en  logros  de  impacto,  tema  que  se  tuvo  en  consideración  en  la 
elaboración del Plan y en cada una de las planificaciones; 

4) Evaluación focalizada en algunas intervenciones,  de hecho, como se dijo, se evaluaron todas 
las  acciones relativas al empoderamiento de las mujeres;  

5) Énfasis  en  procesos  de  fortalecimiento  de  capacidades,  énfasis  totalmente  asumido  por 
Calandria, como se pudo percibir en toda la  presente evaluación; 

6) Identificación de  áreas estratégicas de intervención, lo  cual también se ha ocurrido; 
7) Fortalecimiento de mecanismos de sostenibilidad de las intervenciones, justamente para ello 

se creó el  Programa de Consultorías y se fortaleció el área de proyectos. 
 
A nivel institucional, las recomendaciones fueron: 
 

1) Mayor  articulación  interprogramática,  tema  que  a  juicio  de  esta  evaluadora  no  presenta 
grandes avances y, como se verá más adelante, merece especial atención en el diseño del 
nuevo Plan Trienal.  

 
2) Plan  estratégico  de  captación  de  recursos.  Este  punto,  no  se  implementó  como  lo 

recomendaron  los evaluadores  (búsqueda  conjunta entre programas),  sino que  se  creó un 
programa de Consultorías que  comercializó  servicios  a  empresas nacionales  y  extranjeras. 
Esta  iniciativa tuvo buenos momentos y otros de déficits;   su creador está trabajando fuera 
de  Calandria,  pero  esta  experiencia  debe  ser  analizada  y    capitalizada  en  lo  que  tuvo  de 
positivo  para el desarrollo y el sostenimiento institucional.  

 
3) Revisión  de  la  estructura  orgánica  de  Calandria.  La  recomendación  se  refería  a  un 

fortalecimiento  de  la    Dirección  Ejecutiva  y  la  creación  de  un  Comité  Asesor  Externo.  Al 
respecto, dicho Comité Asesor no se implementó, y debido al retorno de Rosa María Alfaro a 
la Dirección Ejecutiva, se sugiere examinar dicho rol en el conjunto de la estructura. 

 
4) Mayor  atención  a  intervenciones  a  nivel  regional  y  municipal  (descentralización  de 

territorios), lo cual se ha cumplido exitosamente y constituye el mayor logro del periodo. 
 

5) Refuerzo  de  acciones  para  la  generación  de  conocimientos.  No  se  ha  percibido  una 
preocupación especial en  la   publicación de experiencias, evaluaciones, etc. Existe un buen 
número de profesionales que enseñan en Facultades de Comunicación. Lo cual es en si un 
mecanismo de distribución de saberes. Pero se trata de un ámbito del trabajo que está a  la 
espera  de  elaboración  de  sistematizaciones  que  sean  la  base  de  “modelos”  de  trabajo 
implementables y replicables. 

 
 
Respecto a las recomendaciones de la Rodríguez Carmona, Naredo y de la Hera, se trataba de realizar 
sistematizaciones  de  los  programas  de  radio  comprendidos  en  los  proyectos  con  ejes  comunes; 
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facilitar  taller  de  discusión  e  intercambio  entre  las  emisoras  y  sistematizar  los  procesos  de 
“empoderamiento” colectivo   de organizaciones que han  transitado desde el asistencialismo hacia 
dinámicas de empoderamiento. Estas recomendaciones se están cumpliendo en la actualidad. . 
 
IX.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
 
1.‐ La primera conclusión tiene que ver con la   pertinencia de la labor de Calandria en el Perú   de 
hoy y de  los próximos años. Se concluye que el contexto peruano y sus contradicciones continúan 
precisando de la labor sostenida de Calandria,  para avanzar en políticas de  inclusión (superación de 
la  pobreza,  inequidades  de  género,  etarias  y  geográficas),    respeto  a  la  diversidad  (étnica, 
intercultural,  lingüística,  sexual  y  cultural),  fomento  a  la  ciudadanía  (derechos  y  deberes)  y  
participación política para el perfeccionamiento de la democracia  e integración nacional.  
 
2.‐ Que pese a los logros, se requiere de  un fuerte trabajo en género como transversalidad a todos 
sus  programas  y  recontinuar  teniendo  a  la  comunicación  en  todos  sus  niveles  como  gran 
metodología  de trabajo y espacio privilegiado de intervención. Los cambios en el contexto deben ser 
considerados una oportunidad para el cumplimiento de la misión de Calandria.  

 
El sistema peruano de medios es un ámbito cuya democratización es un  gran desafío. Debe ser una 
de las grandes prioridades de Calandria. Para ello, es necesario generar una estrategia de incidencia 
de los temas de desarrollo humano en la agenda de los grandes medios masivos peruanos.  
 
3.‐  El      trabajo  de  equidad  en  el  espacio  local  que  se  realiza  en  Amazonía,  en  la  Sierra  y  otros 
municipios que presenten sus características, debe constituir un modelo de trabajo en comunidades 
rurales  y  semi  rurales    que  viven  en  pobreza  que  Calandria  propone  al  Perú.  Ello    requiere  de 
sistematizaciones, discusiones,  redacción  y difusión.  Un modelo  de este tipo debe trabajar  con la 
mayor  variedad  de  actores  posibles,  incluyendo  el  sector  productivo.  Debe  tener  una  fuerte 
dimensión de género y que ser capaz de  integrar a  los hombres;    fomentar    la participación social 
para mejorar  la capacidad de incidencia política de la gente; debe hacer suyo  el protagonismo que 
Calandria  le  otorga  a  la  comunicación  a  todos  los  niveles. Debe  contener  una  propuesta  para  el 
desarrollo de medios locales y regionales.  Ello supone un trabajo conjunto e integrado de casi todas 
las áreas de Calandria, búsqueda de aliados y de financiamiento.  
 
3.‐ La tercera conclusión se refiere al proyecto asociado FOVIDA‐Calandria‐Alternativa y a la pregunta 
que  se  formuló  en  reunión  de  evaluadores.  ¿Pueden  estas  tres  instituciones  trabajar  
conjuntamente?  Efectivamente,  las  actividades  conjuntas  que  se  programaron  se  han  cumplido  o 
están en vías de cumplirse.  Es así como el documento de Isabel Hurtado (facilitadora) “Incidiendo en 
políticas públicas de participación ciudadana”,   elaborado con aportes de EED, está   terminado y se  
publicará en forma de  libro. Sus resultados deberán ser comunicados al público comprometido.   Se 
realizó un evento conjunto en septiembre pasado en el Congreso Nacional donde se dieron a conocer 
experiencias que demuestran que  los presupuestos participativos acercan a  los ciudadanos/as, sus 
organizaciones  y  el  gobierno  local.    Esta  respuesta  no  es  suficiente. Desde  el  punto    de  vista  de 
Calandria,  su  identidad  institucional  construida  sobre  su  especificidad  en  comunicación    hace 
relativamente      complejo  compatibilizar  con  otras  propuestas.    Sin  embargo,  en  terreno  –  por 
ejemplo,  en  Lima Norte‐,  Alternativa  y  Calandria  han  vivido  experiencias  de  trabajo  conjunto.  La 
recomendación    es  buscar  metodológicamente  un  acercamiento  donde  Alternativa  y  Calandria 
trabajan  para  atender  la  necesidad  de  desarrollar  nuevos  liderazgos  femeninos  de  relevo  entre 
mujeres  jóvenes.   En otras palabras, por  la  vía de buscar  territorios  comunes  y  actores,  construir 
metodologías conjuntas que favorezcan el liderazgo y la participación. 
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Recomendaciones: 
 
a)  A  las  agencias  internacionales,  continuar  apoyando  a  Calandria  debido  a  la  pertinencia  de  su 
trabajo  desde  la  comunicación,    especialmente  sectores  de  pobreza,  género  y  juventud.  A  EED, 
continuar apoyando el fortalecimiento institucional de Calandria. 
 
b)  Fortalecer  el  trabajo  en  comunidades  rurales  en  pobreza.  Transformarlo  en  un  modelo 
replicable. En materia de agendas, afinar  los diagnósticos de  las preocupaciones  ciudadanas que 
hacen parte de  las agendas sociales de las comunidades donde se trabaja. Ser más  inclusivos en  las 
problemáticas de la gente. Mejorar los diagnósticos locales previos al inicio de  los programas.  
 
c) Diseñar  e  implementar  una  estrategia  de  incidencia  en  la  agenda  de  los  grandes medios  de 
comunicación peruanos. Como parte de  la estrategia, hacer un   seguimiento más acucioso de  los 
temas de desarrollo humano en los medios masivos, su tratamiento, sus vinculaciones. Intensificar 
sus esfuerzos por instalar los temas de desarrollo humano en el sistema de grandes medios del Perú. 
Coordinarse con otras instituciones para producir la  información necesaria. 
 
d) Diseñar una agenda digital para Calandria para utilizar al máximo  las potencialidades de estas 
tecnologías  al  servicio  de  los  programas  de  empoderamiento  ciudadano  e  incidencia,  que 
contemple  aumentar  el  trabajo  de  uso  de  Internet  (acceso,  redes, materiales,  interactividad)  y  la 
posibilidad de un medio digital (radio y/o TV). Mirar las TICs en claves de comunicación y desarrollo 
humano, mediante la reflexión, el diseño de la mencionada  agenda digital   y la  implementación de 
algunos pilotos hasta llegar a transformarse en medio. Giro institucional hacia la optimización del uso 
de  Internet  como medio  de  comunicación,  redes  sociales  incluidas  y  un  vuelco  en  busca  de  una 
audiencia joven. 
 
e)    Sistematizar  todo  el  trabajo  intercultural  institucional      y  publicarlo  a  nivel  nacional    e 
internacional.  
 
f) Se sugiere que el programa de Comunicación Política y el Centro de Producción desarrollen una 
propuesta  (plataforma)  de  desarrollo  comunicativo  y  empresarial  para  estas  radios  que  son 
pequeñas empresas (MYPES) de la comunicación, pues ellas son  indispensables para el   trabajo de 
agenda en  las  localidades; herramienta muy fundamental para promover el desarrollo humano y el 
estímulo  a  la  expresión  local;  que  contemple  mecanismos  de  autofinanciamiento  (por  ejemplo, 
convenio tarifario con los organismos públicos locales), elaboración de códigos, capacitación, etc.  
 
g) En cuanto a actores que  los que se trabaja, se recomienda explorar  la formación de  liderazgos 
juveniles,  trabajar con estudiantes de Comunicación,  identificar otros sectores de  la población que 
sufren    terribles  inequidades  (jóvenes  infractores  de  ley,  niños  y  jóvenes  sin  familia),  en  que  la 
comunicación contribuya a mejorar su calidad de vida y su salud mental. 
 
En cuanto a fortalecimiento institucional: 
 
a) Calandria requiere una integración programática fuerte. En esa dirección debe trabajar la nueva 

Dirección Ejecutiva y  a eso debe tender también la gestión de los programas, la gestión 
administrativa y la presupuestaria. 

 
b) La  fortaleza  de  Calandria  reside  en  su  especialización  en  la  “dimensión  simbólica”  de  las 

relaciones  sociales,  es  decir,  de  la  comunicación.  Se  recomienda  perseverar  en  ello  y  no 
expandirse a otros ámbitos. Cuando  se sugiere que  “se abra” a otros temas de la  agenda social, 
no se   está  recomendando que  se asuman  todos  los problemas del Perú ni que    implementen 
soluciones, pero sí como ha hecho el Programa de Comunicación para  Salud en Churcampa con e 
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modelo  de  atención materno‐perinatal,    abriendo  diálogos  y  conversaciones,  sensibilización  y 
promoción. Se trata de abrir la discusión a nuevos contenidos.  

 
c) La  organización  por  programas  es  una  estrategia    para  permitir  un mejor  funcionamiento  de 

éstos, pero no   deben constituir compartimentos estancos, sobre todo porque   se trata de una 
institución que trabaja en comunicación y todos, cual más cual menos, participamos en todos los 
niveles de  la comunicación.  

 
d) La  institución  debe  definir  algunas  actividades  indispensables  para  toda  institución  que 

trabaja  en  comunicación  y  perseverar  en  ellas  (por  ejemplo,  monitoreo  de  prensa  e 
instalación  de  temas  en  la  agenda  pública).  El  que  no  exista    un  proyecto  específico  que 
financie  una  de  estas  actividades  no  es  justificación.  Calandria  no  es  –  no  debe  ser‐  una 
sumatoria de proyectos, sino una institución.  

 
e) El Centro de Producción me parece  que debe operacionalizar su misión en conjunto con los 

programas.   Sus profesionales  son  los comunicadores por excelencia,   deberían asesorar a 
todos  los programas aconsejando que  tipo de  lenguajes, qué medios, utilizar. El Centro de 
producción  debería  definir  una  imagen  corporativa,  un  standard  de  calidad  Calandria  y 
aprobar todo  lo que se haga aunque no  lo ejecuten directamente.   Se sugiere además, que 
salgan  a  terreno  a  capacitar  comunicadores. Deben  ser  responsables  de  iniciar  la  agenda 
digital y los estudios para un medio propio. 

 
f) El  uso  de merchandising  también  es  un  fenómeno  nuevo  en  Calandria.  Estos materiales 

proyectan una imagen de Calandria que no es coherente con su misión.  
 
g) Se propone  reorganizar el  trabajo  financiero  y administrativo de manera de avanzar hacia 

una  sola Calandria  con diversos brazos  (programas).  Se propone  realizar una planificación 
integrada  semestral  de  viajes  y  adquisiciones  a  nivel  central.    Los  proveedores  debe  ser 
institucionales y no de un determinado programa o proyecto, para obtener mejores precios. 
Con excepción, lógicamente, de los equipos territoriales de comunidades más alejadas. Cada 
persona que viaja representa a Calandria y debe aprovechar   de realizar todas  las gestiones 
que sean   necesarias en  terreno, porque  representa a Calandria.   Las solicitudes de gastos 
deben  ser presentadas  con 2  semanas o un mes   de anticipación y deben  corresponder a 
planificación  institucional.  Cualquier  excepción,  debe  ser  autorizada  por  la  Dirección 
Ejecutiva. 

 
h) Se deben realizar grandes esfuerzos por avanzar en el autosostenimiento. Ello ya había sido 

recomendado por la evaluación de Patrón y Obregón. Calandria creó un área de Consultorías 
e  Investigación, que  comercializó  servicios  con éxito  relativo y que  llegó  incluso a adquirir 
equipos. En términos institucionales, el área se limitó a garantizar un overhead cuando tenía 
contratos. Hubo, al menos, tres tipos de problemas. Por una parte,  no siempre las empresas 
peruanos  y  extranjeras  que  fueron  atraídas  eran  aceptables  para  el  conjunto  de 
profesionales. Por otra,  se pagaron  salarios más  altos algunos profesionales  contratados a 
honorarios  (se  “reventó”  la  escala  salarial  del  Calandria.  Por  último,  la  institución  prestó 
servicios que no corresponden a su trayectoria histórica y su know how, como la publicidad. 

 
 La experiencia del Área de Consultoría  representa un gran aprendizaje para  la  institución. 

Todo ello hace recomendar que se mantenga al área llegando a acuerdos con sus profesionales e  
integrándolos mejor al equipo. Los proyectos que se realicen debe ser coherentes con la misión 
de Calandria  (deben sumar a su quehacer, no restar) y   no se deben crear enojosas diferencias 
salariales. Calandria debe y puede contribuir a buscar proyectos comunicacionales que apunten 
al desarrollo humano de peruanos y peruanas y se financien por la vía de Responsabilidad Social 
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de  las Empresas. Se pueden buscar mecanismos de apadrinamiento,   de donaciones, etc. Esta 
tarea no corresponde solo a  Consultorías o a Proyectos. Es de toda  la institución. Pero hay que 
tener  en  claro  que  en  los  próximos  años,  no  se  visualiza  en  esta  evaluación  una  Calandria 
autosustentada.  
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Presentación 
 
Este  documento  contiene  el  informe  de  evaluación  externa  de medio  término  de  las  actividades 
realizadas por  la ONG   ALTERNATIVA en el marco del “Proyecto Asociado”. El proyecto   cuenta con 
apoyo  de  la  cooperación  financiera  de  EED  y  comprende  “cada  uno  de  los  planes  de  FOVIDA, 
CALANDRIA  y  ALTERNATIVA,  que  se  constituyen  en  sendos  Subprogramas  con  sus  propios 
presupuestos. Además un Subprograma Conjunto, que incluyen actividades comunes”.  
 
De acuerdo con los términos de referencia y según las entrevistas realizadas, el “Proyecto Asociado” 
fue formulado a iniciativa y por invitación de EED dentro de la estrategia de  reestructuración de las 
formas y mecanismos de  cooperación de esta institución. El proceso de formulación del Proyecto se 
dio en el año 2008 y la ejecución se inició en el 2009, siendo  la fecha de término  diciembre del 2011. 
 
La evaluación  intermedia, de  la cual este  informe da cuenta para el caso de ALTERNATIVA, estuvo 
contemplada en la programación original del Proyecto  y comprende el periodo que va de enero de 
2009 a setiembre de  2010.  
 
Es  importante señalar desde estas primeras  líneas  la apreciación positiva del evaluador respecto al 
trabajo de Alternativa.  Tanto por el proyecto en el cual se realiza como por el tipo de articulaciones 
en y con  las cuales opera Alternativa, es  importante  reconocer que  se está  frente a una  forma de 
acción que responde correctamente a un enfoque multi‐actor y multinivel. En la aplicación del mismo 
Alternativa muestra alta suficiencia y versatilidad, lo que le permite apoyar y aportar en varios planos 
procesos de incidencia y cooperación interinstitucional y manejar una agenda amplia de temas.  
 
Como se sostiene en el texto, gracias a   su trabajo actual como a través de su historia  institucional, 
Alternativa “ha desarrollado y validado diversas propuestas de  intervención,  las que son eficaces y 
eficientes para el  logro de  los objetivos planteados… pueden ser aprovechadas en ortos contextos 
urbanos dentro de Lima, Callao y en otras ciudades del país”. 
 
Sin desmedro de  lo anterior, el equipo  institucional es  consciente de  la necesidad de  reforzar  sus 
posiciones  y  convicciones    desarrollando  para  ello  procesos  internos  de  socialización,  discusión  y 
armonización  de las propuestas con y entorno a las cuales trabaja. Parte de este proceso incluye la 
posibilidad de articular  las propuestas en curso y en especial de mejorar  las estrategias directas de 
intervención generando sinergias entre   las acciones de los diversos equipos de la institución. 
 
Hacia afuera de  la  institución, el equipo es  también consciente y sensible a  la necesidad de contar 
con mayores y más profundos campos de alianzas, lo que influirá positivamente en la posibilidad de 
éxito respecto a  las acciones o  iniciativas que viene promoviendo. Ello por lo demás contribuye a  la 
eficacia de  la acción y a  la sostenibilidad de  las propuestas que ya están o que entren en el  futuro 
próximo en procesos de implementación.  
 
El evaluador agradece las facilidades recibidas para el desarrollo de sus actividades. 
 
Federico Arnillas Lafert 
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INTRODUCCIÓN 
 

De  acuerdo  a  la  información  revisada  y  las  entrevistas  efectuadas,  el  vínculo  institucional  de 
ALTERNATIVA con EED se remonta a  inicios de  los años 90. De esa  fecha a  la actualidad,  los temas 
centrales  sobre  los  cual  ha  girado  dicha  cooperación  han  estado  referidos  a  la  organización  y 
participación ciudadana, de hombres y mujeres, en  la gestión del desarrollo  local, a  la construcción 
de políticas  locales basados en dicha participación y al desarrollo de modelos de gestión para hacer 
posible y eficaz esa relación. En esta historia de cooperación se  inscribe el “Proyecto Asociado” que 
dio a ALTERNATIVA la posibilidad de contar con un apoyo institucional desde enero del 2009.  

Como se ha señalado, el “Proyecto Asociado”  que también involucra a FOVIDA, CALANDRIA,  es una 
respuesta  desarrollada  por  estas  tres  organizaciones  a  la  invitación  del  EED.  El marco  general  de 
dicha  invitación  estuvo  dado  por  la  búsqueda  por  parte  de  EED  de  estrategias  de  organización 
institucional  para  responder  a  un  escenario  de  restricciones  financieras  crecientes,  pero  que 
simultáneamente, requería mantener ‐cuando no ampliar‐  la propia presencia de EED junto con sus 
contrapartes.  En esa línea y según lo señalado en los TdR de la Evaluación, el “Proyecto Asociativo” 
constituye  para    EED  en  una  “experiencias  piloto”,  conjuntamente  con  otras  dos  en  África,  para 
actuar en los nuevos escenarios de la cooperación.  
 
El propósito general de esta evaluación de medio término es contribuir a  identificar  los principales 
avances en los objetivos y resultados esperados que se han planteado y las lecciones que se pueden 
aprender de su experiencia de trabajo. De manera más específica, se busca determinar la pertinencia 
de  las  estrategias  implementadas  por  ALTERNATIVA  y  los  logros  que  vienen  alcanzando  para 
contribuir  al  fortalecimiento  de  la  democracia  y  participación  ciudadana  en  sus  ámbitos  de 
intervención;  se  busca  también  establecer  el  aporte  de ALTERNATIVA  en  el  fortalecimiento  de  la 
gestión  comunitaria  de  la  población  en  situación  de  pobreza  para  la mejora  de  condiciones  de 
empleo  e  ingresos,  sanitario‐nutricionales  y    la  sostenibilidad  ambiental  e  identificar  el  valor 
agregado que se ha generado con el “Proyecto Asociado”. 

En concordancia con los objetivos antes planteados las preguntas generales que guían la evaluación 
tienen como centro,  la  identificación de  los cambios que se han  logrado o están en proceso y que 
contribuyen o podrán contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y participativa 
en  los ámbitos de  intervención. En especial, para el caso de Alternativa,  las preguntas se orientan a 
explorar temas vinculados a: 

i) La  incidencia en políticas  y  la  construcción  concertada de propuestas  vinculadas  a  gestión 
descentralizada de Lima Metropolitana, el desarrollo social y ambiental de sus poblaciones y 
su territorio    

ii) Diseño y ejecución de estrategias de articulación interdistrital 
iii) Generación de condiciones para gestiones más democráticas, basadas en mayores niveles de 

participación y con instancias de concertación zonales y distritales. 
iv) El Desarrollo de capacidades para: 

a. Incidir en los proceso políticos de toma de decisiones que les afectan 
b. Impulsar  emprendimientos  y  lograr  mejores  condiciones  de  empleo,  en  especial  de 

mujeres y jóvenes. 
c. Conciencia y práctica ambiental ejemplificada en el uso responsable  del agua. 

v) La  aplicación,  generación  y  promoción  de  condiciones  de  mayor  equidad  de  género  y 
empoderamiento de las mujeres  en el proceso de intervención. 

 
Sin desmedro de  las preguntas planteadas se busca tener en cuenta  los siguientes criterios para  la 
evaluación: 
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i. Pertinencia de Los objetivos, acciones y estrategias adoptadas respecto al contexto específico 
de actuación y los cambios esperados en este. 

ii. Eficacia de las intervenciones respecto de los objetivos propuestos 
iii. Impacto  de  la  intervención  en  las  condiciones  de  vida  de  la  población,  con  atención 

preferente a los aspectos asociados con el empoderamiento de las mujeres. 
iv. Sostenibilidad esperada de los logros alcanzados.   
v. “Replicabilidad” de las intervenciones. 

Atendiendo a la naturaleza de los objetivos del trabajo de Alternativa y  de la evaluación y teniendo 
en  cuenta  los  cambios  políticos  en  curso,  se  incluye  como  aspecto  relevante  la  evaluación  del 
contexto y las oportunidades y amenazas que este contexto plantea para el logro de los objetivos del 
programa a cargo de Alternativa y extraer  las  lecciones que se pueden aprender de su   modelo  la 
intervención  y  las  ventajas  que  trae  para  las  instituciones  actuar  en  el  marco  del  “Proyecto 
Asociado”. 

No está demás  señalar que entre  las actividades específicas de  la evaluación están:  la  revisión de 
diversos  documentos  institucionales  entre  ellos  el  Plan  Estratégico  Trienal  Institucional,  los 
resultados  de  evaluaciones  anteriores,  los  informes  de  actividades  correspondientes  al  periodo 
sujeto a evaluación. Además de ello se han realizado entrevistas  individuales o grupales a diversas 
personas  vinculadas  a  las  actividades  en  cuestión.  En  total  se  han  entrevistado  a  34  personas 
incluyendo dentro de ellos  a  funcionarios(as)  y  trabajadores(as) de  la  institución, beneficiarios de 
programas  o  servicios  diversos  que  realiza  la  institución,  así  como    contrapartes  sociales  e 
institucionales6.  
 
 

                     
6 Se incluye un anexo con la relación de personas entrevistadas  
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1.‐ Los principales ámbitos de intervención  
 
El  cuadro  1  presenta  los  diversos  espacios  en  los  cuales  trabaja Alternativa.  El  ámbito de  anclaje 
histórico del trabajo de Alternativa está dado por 8 distritos del llamado “cono” Norte de Lima, a los 
que se suma el distrito de Ventanilla que forma parte de la Provincia Constitucional del Callao. 
 

Cuadro 1 Territorios de Intervención de Alternativa 2009‐2010 
 

Ámbito  Objetivo/Resultado  Tipo de Intervención  Àrea Responsable 
Lima Metropolitana a través de 
Asociaciones de Municipalidades, 
Congreso de la República 

Régimen Especial 
Y asociatividad municipal 

Incidencia y Asistencia técnica  Participación Ciudadana Y 
Gobiernos Locales 

San Juan de Miraflores y Comas  Sistema de Participación 
Ciudadana 

Asistencia Técnica  Participación Ciudadana Y 
Gobiernos Locales 

Lima Norte: Ancón Carabayllo, 
Pte Piedra, Santa Rosa, Comas, 
Independencia, Los Olivos, San 
Martín de Porres, Rimac 

Fortalecimiento de Redes: 
Agenda de Lima Norte/MCLCP 
Lima Norte 
 

Incidencia Política, Vigilancia 
Ciudadana 
 
 
Formación de Líderes y 
acompañamiento 

Institucional coordinado por PAR‐
CIU 
 
 
Desarrollo Social  

Lima Metropolitana  Red de Comerciantes Mujeres 
 
PRO JOVEN 

Asesoría 
Incidencia 
 
 
Capacitación técnica 

Desarrollo económico Local y 
Empleo 

San Martín de Porres, Carabayllo, 
Independencia y Comas 

Construcción de políticas locales 
con participación de 
Municipalidad, espacios de 
concertación 

Asistencia técnica para la 
construcción de políticas 
concertadas: Planes de 
Desarrollo, Políticas de Ahorro 
Asociativo, de Género, Proyecto 
Educativo Distrital 

PARCIU 
Desarrollo Económico Local y 
Empleo 
Desarrollo Social 

Lima Metropolitana ‐ Cuenca del 
Chillón y Gobierno Regional Lima 
Provincias 

Políticas ambientales e 
intervención directa en distritos 
de la Cuenca.  Derecho al Agua 
(este apunta a incidencia 
nacional) 
 

Asistencia técnica e incidencia a 
nivel Metropolitano, distritos de 
la cuenca y Gob. Regional Lima 

Desarrollo Territorial y Habitat 

Lima Norte + Ventanilla, Carmen 
de la Legua y Cercado Callao 

Promoción del microcrédito con 
empoderamiento de la mujer 
para el emprendimiento y 
equidad de género 

Capacitación 
Microcrédito 
Fortalecimiento Organizativo 

Microfinanzas 

Ventanilla – Pachacutec y 
COPEMAR 

Promoción de mejores prácticas 
alimentarias 

Líneas de Base 
Líderes Educadoras Intervención 
Educativa 
Evaluación 

Desarrollo Social  

Piura 
Ancash 
Huancavelica 
Ica 
Ayacucho 

Red Foro Nacional de Agua – en 
alianza con instituciones locales 

Capacitación, Intercambio e 
Incidencia 

Desarrollo Territorial y Habitat 

Piura: Distrito de Santo Domingo 
– Provincia de Morropón y DREP 
 
 
Cusco: Provincia de Quispicanchi 
(UGEL de Quispicanchi) – Distrito 
de Quiquijana y DREC 
 
 
 
 
 
Nacional 

Planificación educativa y gestión 
descentralizada de la educación a 
nivel local y regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balance de la Descentralización 
Educativa, proceso de 
Municipalización de la educación; 
LOF y matriz de competencias 

Asistencia técnica 
Capacitación maestros, 
funcionarios municipales, UGEL y 
Región 
Sistematización de experiencia de 
Plan Piloto en Municipalidades de 
Sto. Domingo y Los Olivos. 
 
 
Como parte de la Mesa 
Interinstitucional del CNE 

Desarrollo Social 

 
 
Lima Norte y Ventanillas. 
 
Según  el  censo  del  2007  la  población  total  de  este  ámbito  es  del  orden  de  2´361,478  personas, 
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estando  los mayores  niveles  de  concentración  poblacional  en  los  distritos  de  SMP  y  Comas.  Esta 
población  representa  el  27.8%  del  total  de  población  del  área  metropolitana  de  Lima  y  Callao 
(AMLC). Al interior de esta zona y con base en la data del 2007, el INEI estima que residen 514,986 en 
situación de pobreza  los que a su vez representan el 33% de  la población en pobreza del AMLC; no 
está  demás  señalar  que  1  de  cada  6  personas  en  pobreza  en  el  país  residen  en  Lima  y  que  la 
población  en  situación de pobreza monetaria del  ámbito histórico de  intervención  es más que  la 
población en pobreza de varios departamentos del país.   
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Pobreza monetaria 
 
Los  mayores  niveles  de  pobreza  monetaria  se  encuentran  en  los  distritos  de  Puente  Piedra, 
Carabayllo y Ventanillas, seguidos por Santa Rosa y Ancón. Todos ellos son  las principales áreas de 
expansión de  la ciudad en  los últimos años. En  los  casos de Puente Piedra y Carabayllo  la presión 
urbana se da tanto en terrenos eriazos como en zonas de uso agropecuario, sometidas estas últimas 
a un fuerte proceso de urbanización por agentes  inmobiliarios privados. En Ventanilla, Santa Rosa y 
Ancón  la presión urbana se despliega sobre terrenos eriazos, en el caso específico de Ventanilla el 
uso  residencial  es  dominante  en  especial  en  la  zona  de  Pachacútec  que  ha  sido  la  gran  área  de 
relocalización de diversas  invasiones producidas en el AMLC en  los últimos 10 a 20 años. En el caso 
de Ancón hay diversas presiones  sobre el uso  final de  las  áreas aun no ocupadas que  incluyen el 
interés de grandes  inversionistas sobre  la  localización de un puerto y  las áreas adicionales que este 
demanda o genera, el tratamiento que reciban las áreas que están en manos de las fuerzas armadas 
entre otras.        
 
Los distritos de Comas, Independencia Los Olivos y SMP registran niveles de pobreza por debajo del 
promedio  del  ámbito  de  intervención.  De  hecho  todos  ellos  registran  áreas  con  dinamismos 
económicos  importantes en especial en el caso de Los Olivos, calificado como el ejemplo del boom 
económico  de  Lima  Norte.  No  está  demás  señalar  que  Comas  Independencia  y  San Martín  son 
distritos bastante consolidados e incluso con áreas altamente tugurizadas a su interior. 
 
 
Pobrezas no monetarias   
De  acuerdo  al último  censo, 648,980   personas del  área de  intervención  viven  en hogares  con  al 
menos una necesidad básica  insatisfecha. El problema más  recurrente es el del hacinamiento, que 
afecta a más 411 mil personas en 76 mil hogares.    De otro lado es de destacar que más de 105 mil 
hogares  cuentan  con  una  sola  habitación  y  un  número  similar  presentaban  vivienda  con  piso  de 
tierra.  
 
Así por ejemplo sólo en Ventanilla, 23,500 viviendas tenían piso de tierra. Para este mismo distrito se 
puede  señalar  que  al  2007  al menos  21 mil  hogares  no  contaban  con  desagües  de  ningún  tipo. 
Respecto a abastecimiento de agua, casi 28 mil lo hacían por camión cisterna y 13 mil quinientos por 
pilón  de  uso  público.  En  conjunto  en  LN+V,  al  2007  cerca  de  72 mil  viviendas  se  abastecían  por 
camión cisterna y 38 mil por pilón, parte de los cuales se abastecían a su vez por camión cisterna que 
alimentaba  los tanques o reservorios de agua a  los que estaban asociados esos pilones. Además de 
Ventanilla  los  otros  distritos  con  alto  número  de  familias  que  se  abastecían  por  camión  cisterna 
están; Carabayllo (14mil), y Puente Piedra (11 mil) en el área más alejada hacia el norte y SMP (12.6 
mil).   
 
Otra aproximación a otras formas de pobreza puede verse a través del hecho que en estos ámbitos 
casi un millón y medio de personas señaló no contar con ningún sistema de salud. No está demás 
destacar que esta cifra incluye a 606 mil personas de la PEA Ocupada que no contaban con seguro de 
salud, lo que es un indicador a su vez de empleo precario. 
 
Situación de los GL  
Los  gobiernos  locales  constituyen  un  interlocutor muy  importante  del  trabajo  de  Alternativa.  El 
cuadro  siguiente  muestra  la  evolución  de  los  presupuestos  de  la  Municipalidad  de  Lima 
Metropolitana, de los municipios del LN con los cuales trabaja Alternativa y del resto de los distritos 
de Lima a  los cuales se dirigen algunas acciones de  la  institución. Una característica  importante del 
periodo es que los GL han contado con recursos creciente entre el 2007 y el 2009, esta situación ha 
tenido a variar en el 2010, aunque ello se explica por consideraciones esencialmente políticas.    
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PIM 2007‐2010 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010  2008/2007 2009/2008 2010/2009

01‐301250: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA 1,229,039,371  1,397,248,497  1,661,163,447  1,707,533,767    12% 16% 3%
02‐301251: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANCON 9,371,128         9,245,402         11,714,134       8,525,377           ‐1% 21% ‐37%
06‐301255: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CARABAYLLO 26,338,113       35,079,374       48,108,242       44,328,890         25% 27% ‐9%
10‐301259: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COMAS 55,180,392       67,270,661       79,665,648       75,436,320         18% 16% ‐6%
12‐301261: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INDEPENDENCIA 22,521,786       32,257,323       41,932,793       43,905,462         30% 23% 4%
17‐301266: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS 
OLIVOS (LAS PALMERAS) 52,137,062       71,808,116       115,799,351     118,802,809       27% 38% 3%
25‐301274: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA 37,061,000       49,823,095       64,715,541       51,247,562         26% 23% ‐26%
35‐301284: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 
MARTIN DE PORRES 62,097,709       77,473,968       93,787,931       95,481,355         20% 17% 2%
39‐301288: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
ROSA 3,184,566         3,478,364         3,910,685         4,893,216           8% 11% 20%
SUB TOTAL LIMA NORTE  267,891,756     346,436,303     459,634,325     442,620,991       23% 25% ‐4%
RESTO DE DISTRITOS DE LIMA  1,283,600,388  1,642,360,281  1,953,531,610  1,820,515,677    22% 16% ‐7%
Total general 2,780,531,515  3,386,045,081  4,074,329,382  3,970,670,435    18% 17% ‐3%
Fuente SIAF. Elaboración FA  

 
 
 
Como  se puede  ver, mientas que el municipio provincial ha mantenido  incremento de  sus  techos 
presupuestales a todo  lo  largo del periodo,  los municipios de Lima Norte, así como  los del resto de 
distritos  de  Lima  muestran  una  disminución  de  los  mismos  para  este  último  año  aun  cuando 
presentan  crecimientos  importantes  en  los  años  previos. Más  aun,  los municipios  de  Lima Norte 
tienen  incrementos  de  su  presupuesto  que  están  por  encima  de  los  otros  distritos  de  Lima  y  de 
hecho en el 2010 han tenido un recorte menor que estos. Una tendencia similar se aprecia en el caso 
de Ventanillas cuyos recursos a nivel PIM pasaron de 98 a 107.8 y 117 millones de soles entre el 2007 
y 2009 respectivamente y muestran un recorte para el 2010 a 99 millones.  
 
Dados  los diversos  tamaños de población de cada distrito el siguiente gráfico permite comparar  la 
situación de los GL en términos de gasto por habitante usando como base la población del 2007. Los 
distritos  están  ordenados  según  la  tasa  de  pobreza monetaria  por  distrito  estimada  por  el  INEI. 
Obsérvese  que  Comas,  Independencia  y  San  Martin,  que  están  entre  los  distritos  con  menos 
incidencia de pobreza monetaria, muestran niveles del  índice de gasto que están por debajo de  los 
promedios del ámbito a lo largo de todos los años, algo similar ocurre para Carabayllo.  Un caso que 
merece un comentario es el fuerte incremento de recursos que muestra el GL de Los Olivos y que se 
explica por  la transferencia de funciones en materia de educación del gobierno nacional al GL y en 
virtud de  la cual, el Gobierno Nacional transfiere al municipio  los  recursos para pago de planillas y 
otros gastos corrientes.   
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  Recuadro Caso de Canta (La cuenca del Chillón) 

 
 

De  acuerdo  con  el mapa  de  pobreza del  INEI para  el  2007, una  de  cada  tres personas que  residían  en  la 
provincia de Canta  se encontraba en situación de pobreza monetaria. Sin embargo, desde el punto de vista de 
pobreza por NBIs, 6 de cada 10 vivían en hogares con al menos 1 necesidad básica insatisfechas. La necesidad 
más frecuente era viviendas sin desagüe de ningún tipo  
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Recuadro Contexto Económico Nacional
PIB, la demanda y el empleo entre 2003 y el primer semestre 2010 
 
Desde  el  2001,    la  economía  peruana muestra  tasas  positivas  de  variación  de  producto,  las 
mismas que han venido  subiendo hasta alcanzar  su punto más alto en el 2008,  registrándose 
varios meses con tasas de crecimiento encima de 1 dígito.   

 
En  términos de  la  relación entre crecimiento y empleo, hasta antes de  la crisis  internacional y sus 
repercusiones en la economía nacional,  es posible identificar tres momentos o fases: 

a)  la primera hasta el 2004, 2005 con crecimiento positivo del producto a tasas por debajo del 
4 a 5%,  con bajo impacto en empleo,  y en reducción de pobreza y con tasas de crecimiento 
de la demanda por debajo  de las tasas de crecimiento del producto. 

b) Una  fase de  transición  (2006) donde se  incrementa  la demanda, el empleo y se acelera en 
parte el crecimiento del producto  

c) Una  tercera  donde  se  incrementa  significativamente  el  crecimiento    de  la  economía,  la 
demanda  crece  por  encima  del  producto  y  se  incremente  significativamente  el  empleo 
formal,  registrándose  tasas  cercanas  a  la  del  crecimiento  del  producto.  Esta  tercera  fase 
corresponde a los años 2007 y 2008. En este mismo periodo se observa un incremento de la 
inflación. Cae la tasa de pobreza en general no así la pobreza extrema urbana.  

 
La crisis trae el 2009 una fuerte desaceleración del crecimiento siendo especialmente significativa la 
caída de  la demanda  interna y en especial de  la  inversión privada,   pese a  lo cual  se mantiene un 
nivel de  crecimiento del empleo  formal por encima del  crecimiento del producto para el periodo. 
Disminuye la pobreza urbana no así la rural que se ve afectada por el precio de los productos rurales  
 
Luego de  la crisis se observa    una rápida recuperación de  la economía y  los principales  indicadores 
económicos.    Se  observa  también  un  retraso  en  el  caso  de  empleo  e  ingresos,  los  que    se  han 
debilitado a lo largo de 2010. 
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2.‐DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y EL PROGRAMA  
 
2.1. Antecedentes institucionales 
 
ALTERNATIVA Centro de  Investigación Social y Educación Popular está conformada de acuerdo a  las 
leyes peruanas  como    asociación  civil  sin  fines de  lucro. El 2009,  año de  inicio de  actividades del 
proyecto asociado, la institución cumplió 30 años de vida institucional.   
 
Alternativa se creó e inició su trabajo en el distrito de San Martín de Porras en un año marcado por la 
crisis económica y un activo movimiento social que buscaba la  mejora de sus condiciones de vida, y 
en el proceso de  la salida del gobierno militar y la recuperación  de la democracia.  
 
Las  contrapartes  sociales  más  importantes  de  Alternativa  fueron  las  organizaciones  urbanas 
vinculadas a la salud, la alimentación, la vivienda y el saneamiento básico. También inició un trabajo 
muy temprano con comerciantes informales o ambulantes.  
 
Como otras ONGDs de esa generación,  la “educación popular” con  lo que ella  traía en materia de 
formación de adultas y adultos y en desarrollo socio‐organizativo  fue una herramienta clave de su 
trabajo 
 
La vuelta a  la democracia en 1980 y  la  convocatoria a elecciones municipales, abre el espacio del 
“gobierno  local”  como  campo de  interés y acción para diversos movimientos  sociales y por  cierto 
para  las    diversas  ONGs  “urbanas”  vinculadas  con  dichos  movimientos.  Alternativa  asume  esta 
temática y esta área de trabajo aprovechando en parte su anclaje local pero rápidamente se proyecta 
hacia otros distritos del “cono” norte. Esta proyección se consolida  tras  las elecciones municipales 
del 83 y el acceso de “IU” al gobierno de Lima Metropolitana  y a varios municipios del cono norte de 
alcaldes de dicha fuerza política.  
 
Es de destacar que la cercanía con las autoridades municipales no cambió el eje de prioridad de sus 
compromisos con  las organizaciones sociales. Esto  incluye tanto  las preexistentes como con  las que 
se  formaron o adquirieron un mayor protagonismo en  los nuevos procesos que  se dieron en esos 
años; en esa  línea están por ejemplo  la  relación  con  los  comités de vaso de  leche,  los comedores 
populares  y  el  emergente movimiento  de  empresariado  popular  en  sus  diversas  vertientes. Más 
tarde las relaciones se ampliarían hacia otros movimientos de corte más ciudadano. 
 
A  lo  largo del proceso Alternativa  fue ampliando  sus áreas de  intervención proyectándose a otras 
zonas de Lima y el Callao, en  las que  interviene en coordinación, alianza, con otras ONGs   así como 
con  los gobiernos  locales y por  cierto  con  las organizaciones  sociales. En este proceso ha  incluido 
como parte de  su  área de  trabajo diversas provincias del departamento de  Lima,  las mismas que 
integran  la  Región  Lima7.    También  ha  proyectado  su  trabajo  a  otros  contextos  regionales  como   
Piura o Cusco, por citar dos espacios regionales. 8 
 
Como se desprende en parte de lo ya dicho y como se verá más adelante, al dar cuenta del trabajo en 
curso, la presencia y el trabajo local de Alternativa no ha sido antes ni es ahora un factor que lo aleje 
de  lo  supra  local  en  los  diversos  planos  en  los  que  ello  existe  (desde  distrito  hasta  el  espacio 
internacional o “globalizado”) y en  los que  la  institución ha tenido y tiene participación, presencia y 

                     
7 En la nota 7 de “Alternativa- Plan estratégico trienal institucional 2009-2011, señalan “comprendemos por 
Ciudad-Región Lima el ámbito de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias” 
8 Ver al respecto anexo con la presencia actual de Alternativa en diversas zonas de trabajo. 
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por cierto opinión y propuestas.9  
 
Alternativa  ha  buscado    contribuir  a mejorar  las  condiciones  de  vida  de  la  población  urbana  en 
situación de pobreza y lo ha hecho 

i)  buscando  alianzas  y  trabajo  articulado  con  otros  actores  del  desarrollo;  en  especial  
generando  “alianzas  sobre  todo  entre  las  organizaciones  de  la  comunidad  y  el  gobierno 
local”10. 

ii) Haciendo  incidencia  tanto  en  la  agenda  pública,  en  la  formalización  o modificación  de  la 
políticas, como en el desarrollo de propuestas para su implementación 

iii) Desarrollando capacidades de sus  interlocutores tanto a través de  la asesoría y la asistencia 
técnica, como generando ofertas semi estructuradas y estructuradas de formación.  

 
Estos elementos, estas estrategias, están presentes y son consustanciales al trabajo de Alternativa tal 
como se ha ido construyendo en estos 31 años de acción pero también son orientadores de su acción 
estratégica futura tal como se señala en el perfil institucional vigente. 
 
2.2.‐ Sistema de objetivos y resultados del componente a cargo de Alternativa 
 
2.2.1 El componente Alternativa en el Programa  Asociado  
 
Como se ha señalado,  la relación de cooperación entre Alternativa y el EED es anterior al programa 
asociado y ha  tenido  como  campos  temáticos preferentes    la participación  ciudadana  y  la gestión 
democrática y descentralizada del desarrollo.    
 
El 2008 se llevó a cabo la evaluación de medio término del plan quinquenal 2005/2010, la misma que 
sirve  de  base  y  dio  lugar  a  la  formulación  del  Plan  Trienal  2009‐2011.  Todo  ello  empató  con  la 
invitación de EED a desarrollar conjuntamente con FOVIDA y Calandria, el “Proyecto Asociado”. 
 
Como se señala en los TdR de esta evaluación, el Proyecto Asociado quedó finalmente   “compuesto 
por  cada  uno  de  los  planes  (institucionales)  de  FOVIDA,  CALANDRIA  y  ALTERNATIVA,  que  se 
constituyen  en  sendos  Subprogramas  con  sus  propios  presupuestos.  Además  un  Subprograma 
Conjunto,  que  incluyen  actividades  comunes”  Como  consecuencia  de  dichos  acuerdos,    el  Plan 
Institucional  Trienal  2009‐2011  se  constituye  en  el  eje  del  componente  de  Programa  Asociado  a 
cargo de Alternativa. 

                     
9 Ver al respecto las redes y/o plataformas en las que interactúa. Otra aproximación a eso esta presente por 
ejemplo en el Plan Estratégico Trienal Institucional detrás de la expresión “necesidad de mirar el país desde 
Lima y viceversa” p.21   
10 Alternativa Perfil Institucional 2010. Pág. 8  
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2.2.2. Sistema de objetivos y resultados del componente a cargo de Alternativa   

Según el anexo 1 de los TdR,  el Objetivo General del subcomponente  quedó definido en términos 
de   “Contribuir a mejorar  la calidad de vida de  la población organizada en Lima Metropolitana y  la 
Región de Lima, con el  fortalecimiento de  la organización y gestión comunitaria,    la gestión pública 
descentralizada y participativa, en diálogo con otras regiones del País.” 

 

Para el logro del objetivo general del sub componente se proponen cuatro Objetivos específicos: 

1. Contribuir al fortalecimiento de la gestión descentralizada y democrática de Lima Metropolitana 
y  la  Región  Lima,  con  propuestas  e  incidencia  pública  para  la  implementación  de  políticas 
públicas consensuadas por las municipalidades, y organizaciones sociales. 

2. Promover el fortalecimiento de la gestión comunitaria de la población en situación de pobreza de 
los distritos de Lima Norte, prioritariamente  los Distritos de Ventanilla, Puente Piedra y Comas, 
desarrollando  capacidades  para  mejorar  sus  ingresos,  condiciones  sanitario‐  nutricionales  y 
empleo. 

3. Retroalimentar nuestras estrategias de intervención en Lima a partir del aporte a experiencias de 
gestión en  los ejes de educación, agua y descentralización municipal en tres regiones del país y 
del análisis comparativo de éstas experiencias con Lima.  

4. Fortalecer  la  gestión  estratégica  institucional  para  lograr  una mayor  eficiencia  e  impacto  de 
nuestra intervención. 

 
En esa línea y con relación al primer objetivo específico (OBJ1) se definieron resultados vinculados a: 

a) Construcción de  consenso básico al 2011 entre decisores   políticos, y  redes  sociales  sobre 
nuevo régimen político administrativo para Lima. 

b) Fortalecimiento de instancias interdistritales de gestión municipal. 
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c) Redes  sociales  fortalecidas por  la  incidencia en defensa de derechos que  les asisten  a  sus 
integrantes 

d) Experiencias de reforma democratizadora de la gestión local con participación ciudadana   
 
Por su parte los resultados vinculados al OBJ 2 apuntan en dirección a: 

a) Mejora de autoestima e ingresos de mujeres vinculadas a micro crédito 
b) Mejora en los niveles de ventas y condiciones de empleo  basadas en el asociativismo de las 

Mypes de las ramas de confecciones, carpintería y comercio 
c) Oportunidades para jóvenes y mujeres en situación de desempleo para acceder a puesto de 

trabajo o auto emplearse 
d) Reducción de  riesgo  sanitario asociado a  consumo de aguas no potables   y no  contar  con 

instalaciones adecuadas para  disposición de excretas por parte de familias en pobreza 
 
Para el tercer objetivo (OBJ 3) se proponen dos resultados referidos respectivamente a 

a) Consensuar  propuestas  de  gestión  administrativa  con  AMPE  y  REMURPE  a  partir  de  una 
tipología de municipalidades  

b) Consensuar  propuestas  con  los  GR,  GL  y  redes  sociales  sobre  la  gestión  del  agua  y  la 
educación en el marco de la descentralización  

 
Finalmente    y  con  relación al proceso que  lleva al  logro del 4° objetivo  se prevé   a  su vez  cuatro 
resultados referidos estos  al: 

a) Funcionamiento articulado   y acción  integrada  institucional basada en una nueva estructura 
organizativa 

b) Equilibrio financiero basado en una diversificación de estrategias de financiación 
c) Sistema institucional de planeamiento seguimiento y monitoreo que articula lo programático  

y lo financiero del plan trienal 
d) Investigaciones que aportan al desarrollo de propuestas de incidencia 

 
2.2.3. Tipo de Actividades  
 
De acuerdo con  los  informes de avance revisados se registran diversos tipos de actividades para el 
logro de los resultados esperados según el proyecto y el respectivo planeamiento operativo.   En ese 
sentido,  el  proyecto  ha  desarrollado  acciones  de:  asesoría  y/o  promoción,    capacitación, 
sistematización  de  intervenciones  y  estudios,  difusión  e  incidencia;  además  de  ello,  Alternativa  
brinda  servicios  de micro  finanzas  así  como  servicios  de  consultoría. Además  y  a  través  de  estas 
actividades, Alternativa brinda un servicio de facilitación de procesos y/o  grupos    
 

i) Servicios de Asesoría y/ asistencia técnico‐profesional 
 
Aunque algunas de estas  intervenciones  son más puntuales o acotada, en general  los  servicios de 
asesoría y/o promoción implican un acompañamiento en el tiempo a la organización o institución, o 
un grupo de instituciones,  a las cuales se brinda este tipo de servicios.  
 
Estos  servicios    están  dirigidos  tanto  hacia  las  contrapartes  institucionales  del  sector  público,  en 
especial autoridades y  funcionarios de gobiernos sub nacionales con  los cuales  trabaja Alternativa, 
como hacia las direcciones de las organizaciones y redes sociales a quienes apoya en las acciones que 
realizan o en la  atención de diversas demandas que promueven. 
 
La  clave  del  servicio  es  la  especialización  profesional  que  ofrece  Alternativa  a  su  respectiva 
contraparte, y en general  tiene que ver con aspectos de gestión,  los que  son  tratados  tanto de  la 
perspectiva del operador público como de  la ciudadanía. Por  lo demás  los  temas  tienen  relevancia 
para  las  condiciones  de  vida  de  la  población  y,  en  no  pocos  casos,  tienen  implicancias  políticas 
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importantes  para las partes involucradas.  
 
Entre la cartera de temas en los cuales Alternativa ha tenido y tiene estos servicios son de destacar: 

• Diseño  de  sistemas  de  gestión  local  y  participación  vecinal  lo  que  incluye:  procesos  de 
planeamiento  concertado, presupuesto participativo, espacios  institucionales  temáticos de 
diálogo y concertación. Así por ejemplo, en el marco de la evaluación externa se vieron entre 
otros el proceso de Comas, Cuenca de Chillón  

• Sistema de coordinación y gestión interinstitucional. Como el acompañamiento realizado a la 
coordinación de Alcaldes de Lima Norte o el acompañamiento a AMASUR. 

• Implementación  de  sistemas  de  abastecimiento  de  agua  bajo  diversas  modalidades 
(condominial, progresiva o clásica), con participación de  la población. Una de  las visitas de 
campo  fue  justamente  a  uno  de  los  comités  que  asesoró  Alternativa  y  que  hoy  está 
solicitando su apoyo para resolver problemas internos en la conducción de la organización e 
incorporarse  finalmente  a  la  red general de  agua potable dada  la ampliación de  las  redes 
troncales.  

 
ii) Servicios de Capacitación  

 
Los  servicios  de  capacitación  responden  también  a  estos  dos  tipos  de  públicos  básicos,  aunque 
incluye  también otros  segmentos como por ejemplo  trabajadores y/o  funcionarios de otras ONGs, 
jóvenes profesionales, que se acercan para completar su formación académica, entre otros. 
 
Más  recientemente  y  como  lo  refleja  el  plan  de  trabajo  y  los  informes  del  periodo  objetivo  de 
evaluación, está  la  relación  con  instituciones  formales y especializadas en materia educativa,  cuya 
importancia  estratégica  tiene  a  incrementarse.  En  esa  línea  son  de mencionar  la  relación  con  la 
Universidad Federico Villareal y con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
  
Dentro de la oferta de capacitación es posible identificar diverso tipo de acciones que van desde las  
charlas y  talleres ocasionales y/o ad hoc,   hasta  la oferta estructurada de capacitación que  incluye 
niveles de evaluación y acreditación de los aprendizajes de las y los participantes, destacándose acá 
los  servicios que brinda  la  “escuela de  líderes”  y  los  servicios de  capacitación municipal; en estos 
casos la oferta educativa asume formas escolarizadas de alta exigencia.   
  
La oferta de servicios de capacitación puede ser vista como:  

a) una dimensión del trabajo que Alternativa realiza con sus diversas en sus diversas áreas y con 
sus distintas contrapartes desde organizaciones hasta personas  individuales adscritas o que 
buscan  acceder  a  algún  servicio  institucional  incluido  por  cierto  los  servicios  de  micro 
finanzas;  en  estos  casos  la  capacitación  es  en  lo  fundamental  instrumental  a  otros  fines 
específicos definidos por la propia institución. Es el caso por ejemplo de la capacitación para 
el trabajo o de  las acciones de capacitación para  futuras socias de un banco comunal, o de 
participación  en  actividades  de  capacitación  sobre  “buenas  prácticas  nutricionales”,  con 
lideresas de comedores, entre otros.   

b) una condición para mejorar la calidad del servicio que brinda la institución. En estos casos la 
oferta  se  dirige  a  las  y  los  trabajadores  de  la  institución  y  lo  que  se  busca  con  ella  es 
contribuir al desarrollo de la persona así como mejorar la eficacia y eficiencia del trabajo que 
esta  realiza  para  la  institución.  Implica  en  no  pocos  casos  también  una  forma  de 
reconocimiento y estímulo a la o el trabajador. 

c) una  oferta  especializada  con  valor  en  sí mismo.  En  esta  última  línea  hay  una  oferta  de 
servicios  educativos  o  de  capacitación  que  ofrece  Alternativa,  sola  o  en  alianza  con 
instituciones diversas, donde la utilidad final y la decisión de participar está en manos de las 
y los  interesados. En estos casos el acceso al servicio está mediado por el pago de  derecho 
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2010 - Junio

CLIENTES
Número de clientes nuevos 225
Clientes salidos del programa 348

DESEMBOLSOS
Número de préstamos desembolsados 3,496
Valor total de desembolsos 3,341,646

CARTERA (final del período)
Número de Clientes 3,574
Número de Clientes Mujeres 3,094
Porcentaje de Clientes Mujeres 86.57%
Número de préstamos activos 3,373
Número de Bancos Comunales 144

SITUACION DE LA CARTERA
Cartera Total (Cartera Activa) 2,181,249
Cartera Vigente 2,164,312
Cartera Refinanciadas 3,414
Cartera Atrasada 13,523

Monto castigado en el período 0

CLASIFICACION DE CARTERA
Normal                    ( 0 a 8 días) 2,159,812
Con Problemas Potenciales (9 a 30 días) 4,500
Deficientes              (31 a 60 días) 2,527
Dudosos                 (61 a 120 días) 3,122
Pérdida                   (mayor de 120 días) 11,288
Total de Cartera 2,181,249

RESERVA DE CARTERA
Normal                               (  1%) 21,598
Con Problemas Potenciales (  5%) 225
Deficientes                         ( 25%) 632
Dudosos                            ( 60%) 1,873
Pérdida                              (100%) 11,288
Total de Reserva exigida por SBS 35,616
Total de Reserva Contable 35,618

AHORROS 
Número de Clientes Ahorristas 3,574
Saldo de Ahorros del Banco Comunal 1,614,638
Promedio de Ahorros por Cliente 452

PERSONAL
Número de Analistas de Crédito 10
Número personal no Analista de Crédito 10

INFORME DE CARTERA
Departamento de Microfinanzas

(Expresado en nuevos soles)

de matrícula o equivalente. Un ejemplo de actualidad son  los cursos de capacitación sobre 
transferencia     

 
Uno de los temas que fue incluido en el conjunto 
de las entrevistas individuales y/o grupales que se 
realizaron   con motivo de  la presente evaluación 
fue  el  referido  a  estos  servicios  de  capacitación 
siendo  uno  de  los  campos  en  los  cuales  hay  el 
más alto nivel de  reconocimiento a Alternativa y 
de demanda de mayores servicios.  
 
Así  por  ejemplo,  en  las  entrevista  con mujeres 
socias  de  bancos  comunales  en  la  zona  de 
Pachacutec  las mujeres  señalaron  su  interés  en 
recibir/  participar  de  servicios/actividades  de 
capacitación adicionales a las que ya han recibido 
que reciben a través de su propia participación en 
dicho  programa de micro  finanzas.  Las mujeres, 
además del interés de mejorar sus conocimientos 
sobre temas del manejo de los negocios que tiene  
(cómo llevar las cuentas, como estimar los costos 
de  os  servicios,  etc.)  declararon  que  estaban 
interesadas en aprender computación y tener su 
cuenta  de  correo,  “sin  depender  de  los  hijos” 
para ello.         
 
 

iii) Micro finanzas 
 
Alternativa  tiene  una  larga  tradición  en  la 
prestación  de  servicios  de  crédito  para  sectores 
urbanos de muy bajos ingresos. 
 
Como  lo  señalan  en  la  tarjeta de  invitación  a  la 
conferencia que dio Muhammad Yunus   en Lima, 
el  pasado  27  de  setiembre,  en  el  Centro 
Comercial Plaza Norte, Alternativa  trabaja con  la 
metodología  de  Bancos  Comunales  desde  1994 
siguiendo  los  principios  desarrollados  por  el 
denominado “banquero de los pobres”. 
 
Al  término  del  primer  semestre  del  2010,  están 
operando  144  Bancos  Comunales,  los  que 
cuentan  con  3,574  clientes,  la  gran  mayoría 
mujeres  de  zonas  populares  de  Lima  Norte  y 
Ventanilla. 
 
Mediante  esta  herramienta  de  trabajo  se  busca 
promover  el  desarrollo  personal  y  la  generación  de  oportunidades  para  el mejoramiento  de  los 
ingresos de las socias que realizan alguna actividad económica. 
 
Las intervenciones  incluyen servicios de micro crédito de la mano de la promoción del micro‐ahorro. 
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Estos servicios van acompañados y soportados con un componente educativo   y otro de promoción 
del asociativismo y la organización. 
 
Desde la  dimensión educativa de la intervención,  se promueve la afirmación de la propia  identidad, 
la  autoestima  y  autoafirmación;  se  apoya  y  contribuye  con  las  socias  al  fortalecimiento  de  sus 
competencias dirigenciales, en especial de las que están en la directiva de cada banquito comunal. Se 
trabaja el enfoque de género y se promueven actitudes positivas y proactivas en el cuidado de su 
salud  personal  y  de    sus  hijos  e  hijas.  El  cuidado  del medio  ambiente  es  un  tema  de  atención 
creciente y por cierto se trabajan temas de gestión empresarial y desarrollo de sus propios negocios.  
 

iv) Seguimiento  de  políticas,  sistematización  de  experiencias,  desarrollo  de  propuestas  y 
difusión y diseminación 

 
Alternativa es  reconocida  como una  institución de  “desarrollo” o de  capacitación antes que  como 
una institución “académica” o de investigación; sin embargo, las diversas áreas o departamentos de 
Alternativa  realizan actividades que pueden  ser asociadas a  la generación de  conocimientos vía al 
análisis de casos/zonas, el seguimiento de políticas,  la sistematización de experiencias, así como el 
desarrollo y validación de iniciativas o propuestas a partir de esos y otros conocimientos. Este trabajo 
es  apoyado  y/ o  complementado por un  área  ad hoc que  sí  tiene  como definición de  su  tipo de 
trabajo:  la  investigación  y  la  gestión  de  sistemas  de  información  vinculados  al  trabajo  de  la 
institución.   
 
La página web  institucional  registra cuatro documentos en  la categoría general de “publicaciones” 
que han  salido a  luz entre el 2009 y el 2010;  tres de ellas han circulado bajo el  formato  libro y  la 
cuarta es un informe o documento de trabajo. 
 
En materia de  incidencia, Alternativa viene patrocinando desde hace varios años una propuesta de 
gestión  descentralizada  para  el  caso  de  Lima  que  vincula  Lima  Provincia  con  Callao  y  con  el 
departamento/ gobierno regional de Lima Provincias.11 
 
Otro tema de incidencia patrocinado por Alternativa en alianza con otras organizaciones de sociedad 
civil  fueron  las  modificaciones  a  la  Ley  Marco  de  Presupuesto  Participativo,  así  como  algunas 
modificaciones a la Ley de Municipalidades.  
 
Además de ello han sido  temas de  incidencia política de  los últimos años,  la gestión del agua y en 
especial al gestión con enfoque de   cuencas. Entre  las campañas  recientes en esta materia son de 
señalar la campaña de  10,000 compromisos por el agua en cuya promoción participan instituciones 
del estado y de la sociedad civil, así como la campaña por el manejo integral de la cuenca del Chillón 
la  que  incluye  como  socios  de  esta  acción  al  gobierno  de  Lima  Región  y  autoridades  locales  de 
gobiernos locales de Canta, Lima Norte y el Callao.     
 
En  los meses  finales  del  2009  y  en  el  2010,  Alternativa  participó  de manera  activa  en  diversas 
iniciativas orientadas a definir   agendas para sectores de  la ciudad y para Lima en su conjunto. Un 
denominador  común de  estas  iniciativas  era  su  interés por poner  en  la  agenda  electoral diversos 
temas de interés y preocupación ciudadana, a la par que se promovía una posición más activa de la 
ciudadanía en dicho proceso. 

                     
11 El 30 de setiembre del 2009 se llevó a cabo la presentación propuesta de Región Lima. La actividad  llevó 
como título “Lima en el actual proceso de Descentralización” y se realizó bajo el formato de “desayuno de 
trabajo” en la actividad participaron especialistas y representantes de las instituciones que vienen trabajando el 
tema. 
. 
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v) Facilitación y apoyo a procesos de articulación de actores 
 

Un  aspecto  que  parece  importante  resaltar  dado  que  generalmente  no  es  visto  desde  esta 
perspectiva es la inversión que realiza Alternativa en apoyar procesos de coordinación entre  actores 
institucionales  de  diverso  tipo,  a  través  de  su  participación  en  posiciones  directivas  de  redes  o 
asociaciones inter‐institucionales formales o informales.   

 
Este tipo de roles es clave en temáticas, en contextos y en periodos como el actual, donde la acción 
“multiactor y multinivel” se reconoce como clave para el éxito en temas vinculados a  la promoción 
del desarrollo, la lucha contra la pobreza y la construcción de equidad.  

 
La  información  disponible  muestra  que  hay  miembros  directivos  de  Alternativa,  así  como 
trabajadores  de  la  institución  que  participan  en  espacios  disímiles  pero  importantes  tanto  en  la 
escala  nacional,  como  en  las  escalas  regional  y  local  para  formulación  y/o  ejecución  de  políticas 
programas y/o acciones para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, ampliar sus 
oportunidades o mejorar la eficacia, eficiencia  y transparencia de las políticas públicas o apoyar a la 
propia sociedad civil para el desarrollo de sus actividades. 

 
Entre  los  espacios  nacionales  “de  sociedad  civil”  están  por  ejemplo  PIDHDD  –  Capítulo  Peruano, 
CONADES,    la  RED  JUBILEO  o  Grupo  Presupuesto  Público,  COPEME  Consorcio  de  Organizaciones 
Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. 

 
Entre  los espacios “mixto” se puede mencionar por ejemplo: Programa Juntos, Comisión Ambiental 
Metropolitana CAM, Mesa  Interinstitucional del Consejo Nacional de Educación –CNE – Equipo de 
Sistema de Información, así como la  MCLCP Lima Metropolitana y la mesa de Lima Norte. 
 
 
2.3. Estructura institucional en torno al plan 2009‐2011 
 
De acuerdo a  la  información  revisada  y a  las entrevistas efectuadas, Alternativa ha modificado  su 
estructura organizativa con respecto a la existente en el 2008. Los cambios se registran a nivel de los 
órganos de línea no así en la estructura de gobierno de la institución la que sigue conformada por la 
Asamblea de Asociados,  Consejo Directivo y Dirección Institucional.  
 
No está demás señalar que en los últimos meses se ha renovado la dirección institucional, la misma 
que ha recaído en la Sra. Maritza Caycho.   
 
La estructura actual de  la  institución tiene como supuesto un menor número de trabajadores a  los 
que tuvo con anterioridad la asociación, en especial en los periodos en que participó activamente en 
la ejecución de proyectos de agua potable para poblaciones de su área de intervención; periodo en el 
cual el personal de  la  institución giró alrededor de  los 120 trabajadores bajo diversas modalidades 
contractuales.          
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La  nueva  estructura  tiene 
un  menor  número  de 
unidades  de  línea  áreas  o 
departamentos  y 
desarrollo a su vez la parte 
de  la  unidad  de  micro‐
finanzas.  
 
En  el  caso  de  micro‐
finanzas  la  tendencia  es  a 
dotar  a  esta  área  de  una 
unidad   de gestión de más 
autonomía  respecto  al 
resto  de  la  institución,  en 
lo  que  atañe  a  la  gestión 
administrativa  de  los 
servicios de microcrédito.    
 
El  modelo  organizativo 
prevé  el  montaje  de  un 
“área  de  desarrollo 
institucional” como órgano 
de  asesoría, 

conjuntamente  con  un  área  de  “gestión democrática  y  sistema  político”,  vinculada  esta  última  al 
departamento o área de investigación y sistemas de información. 
 
3.‐ La contribución de los departamentos al logro de los objetivos  de gestión para el periodo 2009‐
2010  
 
3.1. Departamentos y objetivos 
 
El  cuadro  adjunto  busca  dar  cuenta  de manera  gráfica  de  los  objetivos  en  torno  a  los  cuales  se 
concentra la acción y la contribución de los departamentos o áreas de trabajo de Alternativa. 
 
Está construido  tomando como base  la  información proporcionada por  los propios departamentos 
respecto a los “logros” que han registrado en sus actividades, así como las fortalezas en las cuales se 
apoyaron  para  alcanzar  esos  logros.  La  información  proporcionada  incluye  una  identificación  de 
fortalezas y debilidades y los “desafíos” que tras el primer año se enfrentaran los diversos equipos.      
 
Lo primero que  llama  la atención es que de  los seis departamentos que reportan sobre  la materia, 
tres  lo hacen  en  al menos  tres de  los  cuatro objetivos que  contempla  el plan  estratégico para  el 
periodo.   
 
Los  equipos  de Microfinanzas  y  el Área  de  Investigación  reportan  contribuciones  para  dos  de  los 
objetivos,  los OBJ2 y el OBJ4 en Micro finanzas y  los OBJ1 y OBJ4   para  Investigación; mientras que 
Participación Ciudadana solo reporta contribuciones para el OBJ 1.   
 
Al  remirar  la  información  “desde  los  objetivos”,  lo  que  se  aprecia  es  que  hay  dos  casos  ‐que 
corresponden    al    OBJ1  y  al  OBJ4‐  en  los  que  cinco  de  los  departamentos  declaran  estar 
contribuyendo al  logro de  los mismos; en este caso, Microfinanzas no reporta contribución al OBJ1, 
mientras que Participación Ciudadana no reporta contribuciones al OBJ4.   
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Por su parte, hay un objetivo, el OBJ2, al cual contribuyen tres departamentos y un caso, el OBJ 3, al 
que  sólo contribuye una de las áreas, la vinculada a Educación y Escuela de Líderes. 
   
 
Cuadro 
PARTICIPACIÓN  DE  LOS  DEPARTAMENTOS  EN  EL  LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

         
DEPARTAMENTO  O 
ÁREA 

OBJETIVO 1  OBJETIVO 2  OBJETIVO3  OBJETIVO 4 

Participación 
ciudadana  x          

Escuela de Líderes  x     X  x 
Promoción  del 
Empleo  x  x     x 

Hábitat  y  Medio 
Ambiente  x  x     x 

Área  de 
investigación  y 
sistemas  de 
información 

x        x 

Microfinanzas 
   x     x 

Fuente: Alternativa. Memoria Institucional 2009 
 
 
El OBJ3  tiene una  redacción que  expresa  una  vacilación  respecto  a definir  de  forma  expresa  una 
decisión de trabajar o  intervenir fuera de Lima. Véase sino esta redacción “Retroalimentar nuestras 
estrategias  de  intervención  en  Lima  a  partir  del  aporte  a  experiencias  de  gestión  en  los  ejes  de 
educación, agua y descentralización municipal en tres regiones del país y del análisis comparativo de 
éstas experiencias con Lima”.  
 
En ese marco, no es extraño que solo el equipo que ha estado trabajando en torno a  los temas de 
descentralización  y  educación  ubique  en  torno  a  dicho  objetivo  algún  nivel  de  acción  y/o 
contribución al logro del mismo. En este caso y como veremos más adelante, las contribuciones han 
estado referidas al proceso de apoyo a la formulación de propuestas educativas en la región de Piura 
y en el caso de Cusco.  
 
Participación Ciudadana  y Microfinanzas por  su parte  aparecen polarizados  en  términos  de  cómo 
estos equipos se sitúan respecto de  los objetivos OBJ1 y OBJ2.   El Dpto. de Participación Ciudadana 
sólo ubica sus actividades en el campo del primer objetivo mientras, mientras que Microfinanzas  lo 
hace  en  el  campo  del  segundo  objetivo  y  del  cuarto,  a  su  vez  en  el  caso  del  cuarto  objetivo  sus 
apreciaciones están acotadas a aquello que es más cercano a su actividad básica.   



Proyecto Asociado FOVIDA, Calandria y Alternativa 
Informe de Evaluación Externa de Mitad de Término 

 
 

- 92 -

 
 
3.2. Contribuciones al logro de los objetivos; avances y desafíos 
 
3.2.1. Fortalecimiento de la gestión descentralizada y democrática. 
 
Como se ha señalado cinco de los seis departamentos realizan actividades que están orientadas hacia 
este objetivo   aunque de diversa  intensidad y/o centralidad de estas acciones dentro de su trabajo 
institucional. 
 
A.‐ Relevancia/ pertinencia 
 
El tema y la relevancia de la gestión descentralizada de Lima tiene doble implicancia, i) de un lado en 
lo  que  respecta  a  la  viabilidad  del  proceso  nacional de  descentralización  y  democratización  de  la 
gestión pública y ii) de otro en lo que atañe específicamente a la gestión pública al interior del área 
metropolitana, ya que históricamente, el tratamiento de Lima en el proceso de descentralización ha 
sido y sigue siendo un punto clave para el desarrollo del mismo.  
 
El marco  legal vigente establece, dispone,  la aplicación de un  régimen especial  tanto en  la Ley de 
Municipalidades como en  la Ley de Gobiernos Regionales para el caso de  la capital.   En el proceso 
que se llevó a cabo a fines de los 80, no se incluyó el Departamento de Lima, la provincia de Lima ni 
el caso del Callao. Entre otros,  la ausencia de una propuesta efectiva para estos ámbitos  facilitó  la 
desactivación del proceso. En otras regiones quedaron  los CTAR  los mismos que al poco tiempo de 
creados fueron “departamentalizados”.  
 
En el proceso actual se han constituido dos gobiernos regionales: el de Lima provincias y el de Callao 
y se ha asignado atribuciones de GR al Municipio Metropolitano de Lima. No está demás subrayar 
que es Lima quién no ha asumido dichas funciones y competencias. Este tema estuvo en  la agenda 
electoral de 2003 a  iniciativa del Alcalde de ese entonces y no fue realmente abordado en ninguno 
de  los  dos  periodos  de  la  gestión  Castañeda.  Paralelamente  hay  que  reconocer  que  el  propio 
gobierno nacional ha tenido una posición al menos ambivalente en esta materia ya que significa para 
el poder ejecutivo un recorte (transferencia)  efectivo de sus atribuciones ejecutivas. 
 
El otro  aspecto de  este proceso  es  la participación de  la  ciudadanía  y de  los niveles de  gobierno 
distrital en  la gestión municipal y regional de Lima Metropolitana; con  los desafíos que ello  implica 
para una aglomeración urbana que supera los 8 millones de habitantes.  
 
Como el  tema de  la descentralización del país, el de  la gestión descentralizada/  inclusiva, de Lima 
tampoco es nuevo. Los antecedentes pueden  remontarse más en el  tiempo pero   baste por ahora 
con  retroceder  a  la  instalación  de  las  áreas  de  planeamiento  interdistrital  a  inicios  de  los  80,  los 
famosos “conos”, o las “Limas” de los 90.  Además, en estas materias no se puede perder de vista el 
hecho que el ordenamiento vigente  incorpora una reforma post‐autoritaria y supone un modelo de 
gestión  basado  en  el  planeamiento  concertado  y  el  presupuesto  participativo,  así  como  en  el 
reforzamiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Alternativa ha desarrollado y venido sosteniendo en esta materia una propuesta en torno a la cual ha 
buscado  y  busca  desarrollar  la  discusión  y  reordenar  la  gestión  de  la  ciudad.  En  ese  camino 
Alternativa a promovido y promueve la conformación de instancias interdistritales de gestión urbana 
habiendo estado y estando en la actualidad vinculada con los procesos en Lima norte y de “AMASUR” 
que involucra a los gobiernos locales del sur de la capital, sin considerar las zonas de balnearios que 
tiene su propio proceso a través de una mancomunidad municipal. 
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La propuesta de Alternativa combina no solo  los distritos de  la zona norte de  la provincia de Lima 
sino que también incluye al menos el caso de Ventanilla en el Callao y  da atención preferente a los 
que integran la Cuenca del Chillón,   que conforman la provincia de Canta. 
 
B.‐ Eficacia y Sostenibilidad de los logros 
  
En el periodo sujeto a evaluación, y en algunos casos incluyendo acciones desencadenadas mientras 
el proyecto se encontraba en formulación, se ha contribuido desde diversas entradas:  i) llamando la 
atención  y  promoviendo  el  debate  de  diversas    propuestas,  ii)  se  ha  promovido    la  adopción  de 
determinadas  políticas  y/o  propuestas  principalmente  de  alcance  sectorial  con  clara  orientación 
interdistrital  y/o  iii)  impulsado    la  implementación  de  las  mismas  mediante  acciones  diversas 
incluyendo dentro de estas el desarrollo de capacidades para la implementación de las propuestas de 
política. 
 
Entre las principales iniciativas o propuestas están: 

a) La propuesta sobre descentralización para Lima; aportada como  insumo al  reciente debate 
municipal. 

b) La propuesta de modificaciones a la Ley Marco de Presupuesto Participativo y a la legislación 
municipal,  “parte  de  las  cuales  prosperaron  y  otra  parte  quedo  quedó  observada  por  el 
ejecutivo”.  

c) Además  de  las  iniciativas  interdistritales  ya mencionadas  están  también    la  instalación  de 
espacios sectoriales de diálogo y/o concertación (COREMYPE) o el apoyo al relanzamiento de 
estos (MCLCP‐LN). En este último caso, el relanzamiento de espacios como la mesa de cono o 
interdistrital del norte de Lima, se apoyó a su vez en el  trabajo  realizado por  la  institución 
con  líderes  sociales de  lima norte,  vía  la  escuela d  líderes  y el  impulso  a  la  asociación de 
líderes.  

d) Otro terreno es el referido a la generación de espacios de encuentro como ENADE 2009, que 
abordó como título:  "FORTALECIENDONOS ANTE LA CRISIS INTERNACIONAL" 12  

e) En esa  línea de estrategias de  incidencia se debe poner  la  formulación de  la “Agenda para 
Lima Norte”, en torno a la cual se realizaron diversas acciones de difusión y sensibilización y 
se  recogieron  compromisos  de  las  y  los  candidatos  municipales  tanto  distritales  como 
metropolitanos. 

f) Se aprobaron y pusieron en marcha sistema de participación como el de Comas, etc. 
g) Se  han  impulsado  diversas  acciones  e  iniciativas  en materia  ambiental  que  a  su  vez  van 

construyendo una agenda amplia en este  terreno. En esa  línea  son de destacar  los  logros 
respecto a la conformación de la CAM, las iniciativas en la cuenca del Chillón, con el plan de 
ordenamiento territorial, otras iniciativas en torno a las actividades mineras informales en la 
cuenca, etc.   

h) Alternativa ha desarrollado un posicionamiento propio en espacios especializados vinculados 
a la educación y descentralización y apoyado procesos fuera de Lima en esta temática, la que 
se verá más en detalle al trabajar sobre el OBJ3  

i) Como  se  ha  señalado,  las  acciones  de  incidencia  y  cabildeo  son  apoyadas  y/o 
complementadas  con  actividades  de  información  y  capacitación  a  través  de  las  cuales  se 
busca sensibilizar y desarrollar capacidades en los actores sociales, hombres y mujeres.  

Entre otros. 
 

                     
12 “El evento es desarrollado por el Consejo de Desarrollo Económico de Lima Norte, CODECON, mesa de 
concertación económica, que funciona como un mecanismo consultivo haciendo participar a la sociedad en las 
decisiones económicas y empresariales, organismo público privado de segundo nivel, catalogado en tres 
dimensiones: municipal, Empresarial e Institucional; todos, propendiendo por el desarrollo económico local del 
norte de Lima y Callao” 
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Finalmente, Alternativa ha contribuido y busca contribuir a la sostenibilidad de lo actuado en torno a 
este  primer  gran  objetivo  de  la  acción  apoyándose  en  especial  en  las  acciones  de  capacitación  a 
líderes sociales así como en la formación de una capa de gerentes locales que, desde sus respectivos 
roles, compartan una visión común respecto a la gestión democrática, participativa y de calidad de la 
ciudad, y mediante la institucionalización de los espacios que se han abierto impulsando para ello la 
adopción de normas específicas orientadas en esa dirección. Un  campo de  actores  con  los  cuales 
Alternativa ha buscado profundizar sus alianzas es con el mundo académico, lo que se expresa en la 
relación con universidades como la Federico Villareal y la Antonio Ruiz de Montoya. 
 
C.‐ Desafíos 
 
Sin menoscabo  de  lo  ya  dicho,  los  actores  internos  de  la  institución  reconocen  entre  otros  los 
siguientes desafíos: 
 

a) La necesidad de profundizar en  la  institución el debate sobre  las propuestas que se vienen 
planteando y  la viabilidad de  las mismas a  la  luz del esfuerzo que ha demandado hasta  la 
fecha  trabajar  por  esas  propuestas  y  los  problemas  que  aun  estas  enfrentan  para 
“estabilizarse”.      Es  de  señalar  que  hay  la  apreciación  compartida  que  la  posibilidad  de 
avanzar en modelos de gestión más abiertos y participativos depende más del perfil de  la 
persona que de la ideología de la misma en otras materias. 

b) La necesidad de trabajar y establecer “alianzas claves”, en  las cuales apoyarse para avanzar 
en los procesos. 

c) La percepción compartida es que el nuevo escenario municipal tanto en lo distrital para Lima 
Norte y Ventanilla como en lo Metropolitano conlleva mejores oportunidades que lo que se 
ha venido teniendo dada la política aplicada por la gestión municipal metropolitana saliente 
bastante cerrada y poco permeable al diálogo y la concertación. 

d) Un  campo específico de desafíos  gira  en  torno  a  la  institucionalización de  los  sistemas de 
participación y en particular en mejorar los procesos de presupuesto participativo. 

e) Otro tema fuerte es el de  la asunción por  la nueva gestión  las responsabilidades propias de 
su condición de autoridad regional  para Lima. En este terreno están los temas de educación, 
salud,      programas  alimentarios  (complementación  y  otros)  así  como  las  referidas  a 
desarrollo económico y gestión ambiental.     La agenda institucional no asume temas como 
transporte. 

 
3.2.2. Contribuciones al fortalecimiento de  la gestión comunitaria de  las poblaciones en situación 
de pobreza. 
 
Tres  de  los  seis  departamentos  realizan  actividades  orientadas  hacia  este  objetivo,  que  en  su 
enunciado incluye de manera expresa la preocupación por la mejora de los ingresos, las condiciones 
sanitarias y nutricionales y el empleo. Estos son, los departamentos de Promoción del Empleo, Habita 
y Medio Ambiente y Microfinanzas.   
 
Los  que  no  aparecen  a  primera  vista  y  desde  su  propia manera  de  definir  sus  actividades,  como 
vinculados a este objetivo son  los departamentos o equipos de Participación Ciudadana, Escuela de 
Líderes  y  el  Área  de  Investigación  y  sistemas  de  información.      Algo  así  como  una  ruptura  o 
disociación entre el terreno de la política y la participación  y la institucionalización de esos procesos 
(todo lo que tendría que ver con el OBJ1) y el terreno de la vida cotidiana vinculado con el trabajo y 
las  condiciones  de  vida,  lo  que  dicho  sea  de  paso  es  el  terreno  de  acción  de  varias  de  las 
organizaciones  con  las  cuales  interactúa  Alternativa  o  de  donde  provienen  originalmente  los 
integrantes de  la  red de  líderes, ex alumnos de  la escuela y  con quienes Alternativa mantiene un 
vínculo que ha sido clave para dinamizar algunos espacios como la MCLCP de Lima Norte. 
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A.‐ Relevancia/ pertinencia 
 
En el debate contemporáneo, sobre  la ciudad   y sus actores, Lima Norte aparece como el territorio 
de  los  emprendedores,    dominado  por  estos  y  sus  éxitos;      quienes  en  y  con  su  presencia  lo 
transforman en un cuasi paraíso de nuevos centros comerciales, efectivos mega‐centros,   ocupado 
por  actores que marcan con el ritmo de su emergente economía y demanda de consumo, los nuevos 
territorios de oportunidades, más allá de lo que ocurre en las áreas centrales de la ciudad.  
 
Si en los 70 y quizás en los 80, el símbolo del  espíritu emprendedor estaba al sur de la ciudad en las 
calles  y  en  el  parque  industrial  de  Villa  El  Salvador,  si  pasó  en  algún momento  por  San  Juan  de 
Lurigancho o por Gamarra; lo que es cierto es que  en lo que va de esta década, el lugar estrella ha 
sido asignado a Lima Norte y en especial al distrito de Los Olivos. 
 
Sin menoscabo de ello, y como hemos visto ya en punto anterior,  solo en  Lima Norte  se  tenía, al 
2007,   más  de medio millón  de  personas  en  situación  de  pobreza monetaria,  y  la  población  en 
hogares con al menos una NBI superaba  las 600 mil personas.   Al  interior de Lima Norte destacan 
casos/zonas como Pachacútec en Ventanilla así como  las zonas de Puente Piedra y Ancón todas ellas 
como parte de las áreas de expansión de la ciudad en las cuales se da en parte una pelea sorda sobre 
el  patrón  de  urbanización  y  asentamiento,  una  disputa  entre  zonas  de  asentamientos  humanos, 
formadas por  invasión y/o relocalización de   y de urbanizaciones desde  las  formales hasta  las “sub 
estándar”.      A  ello  debemos  sumar  los  bolsones  de  pobreza  en  barrios  que  se  tugurizaron  y 
deterioraron,  antes  de  alcanzar  un  desarrollo  urbano  y  de  vivienda  básicos  y/o  adecuados  para 
atender a los altos volúmenes de población que allí residen.   
 
Si desde  la perspectiva de  los mega‐centros  comerciales, no parece  justificarse el  trabajo en  Lima 
Norte, otra es la respuesta al incluir en la mirada el “oeste” del norte, en los arenales de Pachacútec 
o el sur del norte en las fronteras entre San Martín y el cercado en las márgenes del Rímac.  
 
B.‐ Eficacia y Sostenibilidad de los logros… desde la cotidianeidad de algunos vínculos  
 
Si hay una actividad  institucional que  implica una relación más continua en el tiempo con personas  
de grupos  sociales de base y en  las  zonas más pobres de Lima Norte, en especial en Ventanilla   y 
Puente Piedra, es sin duda el trabajo de micro finanzas.   De acuerdo a  las cifras recogidas y válidas 
para  junio de este año,   el  trabajo de micro  finanzas compromete a Alternativa con más de 3,500 
personas, casi en un 87% mujeres, que llevan adelante emprendimientos económicos y con base en 
los cuales colaboran, comparten cuando no asumen íntegramente, el sostenimiento personal y de su 
familia. El asocio entre ellas y con Alternativa, se sostiene a la par que genera un sistema de vínculos 
de cooperación “horizontales” y “verticales”   
 
Los  testimonios  recogidos en el  trabajo de campo han  insistido en  la  importancia que  tienen este 
mecanismo de ahorro y de financiación para las propias personas involucradas en él.  
 
Otra actividad que ha sido  importante en el trabajo anterior de Alternativa y entorno a  la cual hay 
vínculos construidos y demanda de apoyo o acompañamiento, es lo relativo al acceso a servicios de 
abastecimiento de agua y desagüe. La participación institucional en la dotación de servicios de agua 
bajo diversas posibilidades o modalidades no cierra el vínculo sino que establece una  relación que 
puede  sostenerse  en  el  tiempo  como  se  recogió  en  la  entrevista  con  dirigentes  del  COVAAP  15, 
quienes esperan consolidarse como buenas dirigentes en un rol técnico‐social y promover la mejora 
en el servicio vía su articulación definitiva a los esquemas finales de distribución de agua. 
 
Un área en la que se han interrumpido los servicios de Alternativa, por lo menos parcialmente, es en 
los  temas y  con  las organizaciones asociados  a nutrición.   Alternativa ha  tenido en el pasado una 
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larga  tradición  de  trabajo  con  organizaciones  vinculadas  al  apoyo  alimentario  y  la  nutrición  y  ha 
trabajado  con  ellas  estrategias  y  políticas  para  enfrentar  los  problemas  de malnutrición  que  les 
aquejan.   El enfrentar estas temáticas en áreas urbanas ha salido de  la prioridad de  la cooperación 
por lo que Alternativa enfrenta dificultades para financiar acciones en este campo. 
 
En el  tema de empleo,  las actividades más  importantes de Alternativa han estado  vinculadas  a  la 
capacitación de  jóvenes en el marco de  convenios  con  “Pro  Joven”. En este  caso  los  recursos  son 
aportados por el estado peruano.   Alternativa ha  logrado manejar una alianza con empresas  lo que 
permite  una  mayor  tasa  de  participación  de  los  beneficiarios  del  proyecto  en  actividades  con 
empresas permitiendo a  las y  los jóvenes acumular tiempo de prácticas y que estas sean hechas en 
mejores condiciones.    
 
C.‐ Desafíos 
 
Hacia adelante y en  las  zonas actuales de  intervención,  los  términos en  los  cuales  se plantean  las 
necesidades y requerimientos de la población sin duda variarán  más significativamente de lo que ya 
lo  han  hecho  hasta  ahora.  Zonas  como  Pachacutec  en  Ventanilla,  enfrentarán  procesos  de 
consolidación residencial expresada en la migración de viviendas de madera a viviendas de ladrillo y 
un mayor  nivel  de  consolidación  física  del  espacio  urbano.  Por  su  parte  la  población  requerirá 
resolver demandas aun pendientes  como  la planteada por el COVAAP 15, para  ser apoyado en  la 
integración definitiva de su actual esquema mixto de abastecimiento de agua (camiones y piletas) a 
un sistema de abasto con red.  
 
En materia de microfinanzas,  es notorio el hecho que instituciones financieras y en especial  la banca 
mediana y grande está variando en la manera de atender a sectores de muy bajaos ingresos y puede 
implicar  una  competencia  fuerte  para  una  oferta  o  un  producto  como  La  Chanchita,  que maneja 
Alternativa.  
 
En ese terreno se requiere identificar nuevos productos o servicios, así como desarrollar estructuras 
institucionales más ágiles  y  flexibles a  la par que más  seguras. Se  requiere apoyar el proceso  con 
estrategias de fidelización de clientes basadas en servicios colaterales. En esta  línea por ejemplo es 
de  destacar  de  un  lado  el  interés  que  pone  Alternativa  en  trabajar  la  agenda  de  género  con  las 
clientas del sistema de microfinanzas, también es posible recoger otras demandas de las socias de los 
bancos comunales como demandas de asistencia técnica y capacitación incluidas en ello cosas que ya 
ha  hecho  Alternativa  en  el  pasado  pero  para  otro  segmento  de  sus  contrapartes  sociales  como 
introducir al manejo de las computadoras, internet, etc.            
    
3.2.3 Retroalimentar las estrategias de intervención en Lima con aportes de experiencias de fuera 
de Lima. 
 
Como  hemos  señalado  con  anterioridad,  el  enunciado  de  este  objetivo  da  cuenta  de  una  
ambivalencia  institucional respecto al trabajo fuera de Lima.   
 
Para  decirlo  de  una  forma  provocadora:  la  forma  lingüística  adoptada  denota  un  cierto  temor  a 
crecer o una vergüenza de hacerlo, como si eso  implicara un desarraigo.   Lo que el texto actual del 
enunciado del objetivo anuncia, lo que salta a la vista, es que el valor de esas intervenciones no está 
en  ellas mismas  y  en  lo  que  Alternativa  ya  dispone  y  con  lo  que  por  tanto  puede  colaborar      o 
transferir  hacia  otras  áreas  y/o  equipos  humanos  de  otras  zonas  del  país,  sino  en  lo  que  puede 
aprender  de  lo  que  se  hace,  o más  exactamente  de  lo  que  Alternativa  a  través  de  sus  equipos 
profesionales  podría  hacer  fuera  de  Lima,  para  enriquecer  a  partir  de  esas  experiencias  y  la 
sistematización de las mismas, lo nuevo que podría hacer en Lima. 
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Pertinencia de una discusión 
  
Antes que la evaluación de la pertinencia del objetivo y de las acciones, lo que tal como este objetivo 
esta fraseado  y la adhesión de una sola área al mismo muestran es la necesidad y en esta caso si la 
pertinencia de una discusión sobre las futuras áreas de trabajo de Alternativa y a posibilidad cuando 
no la conveniencia de desarrollar acciones y apoyar procesos fuera de Lima.  No se trata de hacer una 
migración  “temática”  de  lo  urbano  hacia  lo  rural  o  lo  regional,  sino  de  poner  a  disposición  un 
conocimiento sobre la gestión de lo urbano que puede ser de utilidad de un segmento importante de 
gestiones locales en el país.  
 
3.2.4 Fortalecer la gestión estratégica institucional 
 
El cuarto objetico es el referido a  la gestión estratégica  institucional y, como en el caso del primer 
objetivo cinco de los seis departamentos abordan el tratamiento del mismo. 
 
La  “agenda”  del  fortalecimiento  institucional  toca  diversos  puntos,  según  las  miradas  de  los 
departamentos. Así, un primer eje de problemas esta el  referido a  la  formulación de programas y 
proyectos   de  los que depende el  financiamiento  futuro de  los equipos de área y por esa vía de  la 
propia institución. 
Vinculado  a  lo  anterior  se  incluye  por  cierto  el  contar  con  la  información  necesaria  para  generar 
rápidamente  las propuestas de proyectos en un contexto en el cual  los concursos son  la modalidad 
básica y no siempre se dispone de  los plazos suficientes para desarrolla propuestas competitivas si 
esta información no está debidamente centralizada. 
 
Otro  aspecto de  la  agenda  tiene que  ver  con  las  reformas  en  la  estructura de organización de  la 
institución.  En  esa  línea  está  lo  ya  comentado  sobre  las  modificaciones  en  el  organigrama 
institucional  y  los  cambios  asociados  a  la  dificultad  de  sostener  personal  y  con  ello  actividades  y 
áreas dadas las dificultades de financiamiento.   
 
Pero también en esa  línea están  los cambios en  la organización y reforzamiento de  las capacidades 
de  decisión  de  la  unidad  de  micro  finanzas,  en  los  asuntos  más  relacionados  a  su  trabajo 
especializado.   
 
Estos  cambios   no  solo  implican diferencias organizativas  sino  también  y probablemente  conlleve 
cambios en las formas de financiar y/o remunerar trabajos como los que se dan en el área de micro 
finanzas con respecto a los del área de participación ciudadana.   
 
Otro aspecto importante es poder dar cuenta de lo que se hace.  Hay acá un desafío para el trabajo 
futuro  de  Alternativa  que  es  muy  importante  tanto  de  cara  a  la  evaluación  final  para  poder 
evidenciar  los  cambios  en  la  situación  asociados más  directa  y  específicamente  a  la  intervención 
institucional como para orientar el trabajo o sacar lecciones del mismo. 
  
Además de estos temas “internos”,  la política de  fortalecimiento  institucional tiene que ver con  las 
alianzas o  las  redes a  las cuales se articula   o en  las cuales se apoya el  trabajo  institucional. Estas 
alianzas tienen que ver con varios planos o círculos que van desde los círculos internos en los cuales 
están los equipos que integran los diferentes departamentos y los niveles de coordinación, dirección 
y ejecución del  trabajo  institucional, hasta  las grandes coaliciones    internacionales en  las cuales  la 
institución interviene como HIC, por citar un caso. 
 
Como señalan algunos de  los miembros de  los equipos  internos,  la cohesión  institucional demanda 
contar  con  espacios  sostenidos  de  diálogo  y  debate  interno  que  permitan  procesar  las  visiones  y 
propuestas  y  construir  en  torno  de  ellos  no  solo  un mejor  conocimiento  de  las  propuestas  y  sus 
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opciones sino también una adhesión fundada y razonada a las mismas o al menos a una agenda y una 
manera de abordarla. 
 
Otro  plano  es  el  de  contar  con  interlocutores  de  las  propuestas.  Interlocutores  que  operan  en 
diversos planos  y/o roles; esto incluye las plataformas académicas, los gestores de políticas públicas 
en los diversos niveles en los cuales estos se constituyen y actúan (desde autoridad hasta operador), 
y  los  interlocutores sociales, asociativos que expresan o representan a  los destinatarios (usuarios   o 
víctimas) de las políticas públicas.  
 
En el medio están  las alianzas referidas con  instituciones equivalentes, hermanas o socias como  las 
que  integran  el  programa  o  proyecto  asociado.  Estos  vínculos  pueden  ser  en  el  futuro  próximo 
decisivos respecto a la continuidad o no de las acciones. 
 
En todo caso y desde la perspectiva de Alternativa, la existencia del proyecto es una oportunidad que 
no se puede perder y que hay que ayudar a ser sostenible en el  tiempo en especial a  la  luz de  las 
nuevas tendencias y demandas de la cooperación internacional 
 
4.‐ Apreciaciones finales, conclusiones y recomendaciones 
 

Compete  en  este acápite  recoger  las apreciaciones que  ya han  sido planteadas  respecto a 
diversos aspectos del  trabajo de Alternativa a  la  luz de  las preguntas  y  los parámetros de 
evaluación propuestos.  
 
Al  abordar  el  desarrollo  del  mismo  es  importante  hacerlo  señalando  expresamente  la 
percepción  o  apreciación  positiva  del  evaluador  sobre  el  trabajo  de  la  institución.  En  ese 
sentido, los propósitos que guían la acción institucional y las metodologías fundamentales 
de trabajo son pertinentes y relevantes  en función de las necesidades  de la población con 
y para la cual se busca trabajar. 

 
  1.‐  El  proyecto  se  formuló  en  un  contexto  de  fuerte  crecimiento  económico,  acompañado  del 
incremento  de  la  demanda  interna  y  del  empleo  formal.  En  ese  mismo  periodo  se  registró  el 
incremento de  la  inflación  interna y  los mayores  ingresos  fiscales vinculados ambos  fenómenos al 
alza en los precios internacionales de alimentos, combustibles y metales.  No está demás señalar que 
el alza en el mercado  interno del precio de  los alimentos y  los combustibles entre el 2007 y 2008, 
implicaron  de  un  lado  una mayor  reducción  de  la  pobreza  rural,  de  otro  se  expresaron  en    un 
incremento de la pobreza extrema en Lima.  
 
2.‐ El proyecto se puso en marcha en un nuevo contexto definido por el desencadenamiento de  la 
crisis económica  internacional   en setiembre del 2008 y  las repercusiones  iniciales del mismo en  la 
economía nacional. Así, en el 2009, el Perú  registró una  fuerte desaceleración de  su  crecimiento, 
llegado a presentar crecimiento negativo por dos trimestres consecutivos.  En el periodo se registró 
también una  caída de los ingresos fiscales y en especial  de la inversión privada.  
 
El gobierno nacional retrocedió en  la política de “modulación” (o enfriamiento) del gasto y puso en 
marcha un plan anti crisis en el marco del cual    la caída de  la  inversión buscó ser   compensada en 
parte  con  el  incremento  del  gasto  y  la  inversión  pública,  sustentada  en  los mayores  ingresos  y 
superávits que presentó la economía nacional entre los años 2005 a 2008, y un nuevo déficit fiscal.  
 
A  pesar  de  la  desaceleración  de  la  economía  y  en  contra  de  lo  esperado,  en  el  2009  se  siguió 
registrando un  incremento del empleo   y de  la formalización del mismo,  lo que compensó en parte 
los efectos negativos de la crisis internacional.  En el 2010, la economía ha retomado tasas positivas y 
altas de crecimiento, aunque las señales en materia de empleo e ingreso no son tan firmes.  
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3.‐ Alternativa mantiene un seguimiento de la situación económica y política en el contexto de la cual 
desarrolla sus actividades. Este seguimiento es un aspecto importante de su metodología de trabajo 
tanto  en  términos  de  la  anticipación  de  situaciones  y  el  planeamiento  de  acciones  acordes  a  los 
nuevos escenarios, como para el análisis y evaluación de lo actuado.   
 
Es conveniente sostener y de ser posible mejorar este seguimiento de  las condiciones de entorno y 
sus expresiones especificas en  las  condiciones de vida de  las personas en  las  zonas  con  las  cuales 
trabaja la institución y mejorar, con base en la evidencia empírica, los modelos de interpretación de 
las dinámicas sociales y económicas y sus repercusiones en escalas meso o micro.   
 
4.‐ Lima Norte+ Ventanilla conforman el área de asentamiento y principal localización del trabajo de 
Alternativa. Sin embargo es claro que Alternativa ha venido ampliando sus áreas de trabajo directo 
dentro de Lima y Callao, así como a otras provincias del departamento de Lima, en especial Canta y 
las provincias del norte de Lima. A ellas se han sumado acciones en otros departamentos como Piura 
y  Cusco  actuando  en  estos  casos  en  zonas  rurales  o  predominantemente  rurales  de  dichos 
departamentos. 
 
5.‐  Si  bien  Lima Norte  ha  sido  y  es  el  espacio  privilegiado  de  un  boom  económico  y  comercial  y 
espacio de expresión de la emergencia de nuevos grupos emprendedores con ingresos crecientes, es 
también una de las áreas de Lima Metropolitana donde se han localizado o relocalizado  muchas de 
las nuevas  invasiones y donde se concentra un alto volumen de población en situación de pobreza 
por  necesidades  básicas  insatisfechas,  por  pobreza monetaria  o  por  pobreza  alimentaria  (déficit 
calórico, anemia, desnutrición crónica).  Cómo se ha señalado con base al censo de 2007, en esa área 
de la ciudad el INEI estima que residen más de 500 mil personas en situación de pobreza monetaria, 
los que a su vez representan el 33% de la población en pobreza del AMLC. En esa misma área residen 
más de 600 mil personas que viven en hogares con al menos una NBI. 
 
6.‐ Los gobiernos  locales de Lima norte registran un  incremento de sus presupuestos de  ingresos y 
gastos  para  todo  el  periodo  de  evaluación  con  excepción  del  último  año.  Los menores  recursos 
disponibles en el 2010 se explican por razones políticas ya que estos fondos fueron concentrados por 
el  gobierno  nacional  y  su  transferencia      a  los  gobiernos  locales  pasó  a  estar  condicionada  al 
cumplimiento  de  determinadas metas.  Es  de  señalar  que  esto  no  ocurrió  con  la  gestión  de  Lima 
Metropolitana y que si bien este tipo de recortes se dieron para otros distritos de la capital en el caso 
de Lima Norte fueron menos acentuados que en ellos. 
 
7.‐La puesta en marcha del Proyecto responde a una  iniciativa/  invitación del EED la misma que fue 
recogida de manera positiva por las instituciones que vieron en ella una gran posibilidad.  
 
El Marco Lógico del Proyecto Asociado está construido  sobre  los proyectos  institucionales de cada 
una de las instituciones socias. Lo que se puede observar al comparar entre si los marcos lógicos de 
las  instituciones es que estos han tenido enfoques metodológicos relativamente diferentes   para su 
formulación. 
 
8.‐ Alternativa ha trabajado y trabaja   por   “Contribuir a mejorar  la calidad de vida de  la población 
organizada en Lima Metropolitana y  la Región de Lima, con el  fortalecimiento de  la organización y 
gestión comunitaria,  la gestión pública descentralizada y participativa, en diálogo con otras regiones 
del País.” Como se señala en el objetivo general del componente del Proyecto Asociado a su cargo. Y, 
para ello, el proyecto asociado contempla en el caso de Alternativa 4 objetivos específicos.      
 
 En  una  estrategia  de  largo  plazo,  como  la  que  subyace  al  objetivo  superior  que  guía  el  trabajo 
institucional de Alternativa: la efectiva y exitosa  descentralización del Estado en el caso de la capital, 
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jugará un papel crucial en la estabilización de la reforma del estado iniciada a principios del siglo XXI 
con lo que se llamó la transición democrática.  
 
De otro lado y concurrentemente con  lo ya señalado, las formas en  las que se contribuya a generar 
mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para las poblaciones en situación de pobreza 
en la Capital de la República   tenderán en el futuro a ser apropiadas y  replicadas en otras áreas del 
país, acortando los plazos y reduciendo los costos de aplicación de los mismos para dichas áreas.      
 

9.‐ En el desarrollo de sus actividades y en la estrategia de ejecución de las mismas, Alternativa da 
una posición central a la incidencia en políticas públicas y a la construcción concertada de propuestas 
vinculadas a gestión descentralizada, democrática y participativa de Lima Metropolitana,  así como al 
desarrollo social y ambiental de sus poblaciones y su territorio. 
 
La acción de incidencia de Alternativa incluye diversos temas o áreas de atención. Así por ejemplo: 

a)  las propuestas para la gestión descentralizada para el caso de Lima incluyen la demarcación 
territorial, modificaciones en los roles de los diversos niveles de gobierno que confluyen  con 
atribuciones, funciones y competencias sobre el territorio en cuestión,   así como las formas, 
los mecanismo  los “sistemas” de participación que se deben desarrollar. También  incluye el 
debate y  las propuestas sobre  la descentralización de servicios que han estado a cargo del 
gobierno nacional y cuya transferencia a  los niveles sub nacionales es hoy motivo debate y 
apuestas varias, en especial en el caso de <Lima Metropolitana. Tal es el caso de los servicios 
de educación pero también de salud, entre otros.   

 

Las acciones de incidencia no solo tienen que ver con lo que podemos llamar la  “arquitectura” de la 
forma de gobierno de la que hay que dotar a la población y a este territorio. Alternativa tiene 
propuestas de políticas  para la gestión de diversas áreas, temas, o problemas, que son relevantes 
para las condiciones de vida de la población. En esa categoría están: 
 

b)  las propuestas  sobre gestión de  recursos  sólidos,  cambio  climático, gestión del agua y  los 
servicios ambientales.  

c) Están también las propuestas asociadas a organización y uso de los territorios (la cuenca, los 
espacios urbanos y los sistemas de  información y  los  procesos de planeamiento territorial).       
Y, por cierto,  

d) el  desarrollo  económico  local  con  lo  que  este  implica  en  términos  de  asociativismo, 
desarrollo de capacidades, relación entre actividades productivas, comerciales y de servicios 
y las  expresiones espaciales de las mismas.  

e) También  están  en  esa  línea  el  acceso  a  servicios  financieros  a  sectores  que  no  son 
reconocidos y calificados por el sistema financiero como clientes para sus servicios.  

f) A  ello  se  suman  el  acceso  a  servicios múltiples  como  agua  y  desagüe,  educación  y  salud, 
nutrición u otros servicios públicos /espacios públicos/ de calidad. 

Alternativa tiene y aplica un enfoque de género en sus actividades y mantiene una antigua relación 
con organizaciones y en especial con mujeres líderes, aunque no se define como una organización 
feminista. 

 
Las actividades en materia de incidencia se desarrollan en tres planos o niveles: 

a) La introducción o la exclusión de temas de la agenda política pública 
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b) La  formulación  y  formalización  de  políticas  específicas  ola  modificación  de  políticas 
existentes.  Lo  que  se  expresa  en  disposiciones  de  diverso  nivel  que  pueden  incluir  por 
ejemplo decretos de alcaldía, acuerdos de concejo,  o Leyes nacionales  

c) El acompañamiento a la implementación de las políticas y ajustes operacionales para el logro 
de los propósitos expresos de las políticas. 

 

De manera complementaria están las acciones vinculadas al desarrollo de capacidades de los actores 
involucrados en los procesos, mediante servicios de asesoría, capacitación e incluso facilitación de 
procesos. 
 
10) Existe la percepción dentro de la institución de que se requiere un trabajo más sistemático de 
discusión sobre las diversas propuestas que maneja Alternativa y con base en las cuales busca hacer 
y hace incidencia en políticas públicas (locales, intermedias y nacionales).  Se requeriría evaluar la 
consistencia de esas propuestas y medidas entre sí destacando las que en conjunto conforman un 
“paquete” de intervenciones que pueden contribuir positiva y significativamente a lo que se señala 
en el objetivo general como mejora de la calidad de vida de la población. 
 
Esta observación no cuestiona la valides de ninguna de las  propuestas con las cuales viene actuando 
Alternativa pero si busca conformar y en cierto sentido desafiar a la institución a contar con  una 
oferta programática más integral y  sinérgica entre sí. 
 
11) De  la mano  con  el desarrollo de  la propuesta,    está  la necesidad de  revisar  y profundizar  las 
políticas de alianzas de  la  institución.   En esa dirección,  la evaluación permite  identificar y  llamar  la 
atención  de  manera  positiva  sobre  los  diversos  sistemas  de  actores  con  los  cuales  interactúa 
Alternativa y a los cuales sirve a través de las actividades y responsabilidades que asume en las redes 
en las cuales participa.  
 
La evaluación propone en este caso un enfoque positivo del posicionamiento de Alternativa  ya que 
estas  ubicaciones  y  responsabilidades  permite  a  la  institución  desplegar  intervenciones  de  claro 
alcance  “multi  actor  y  multinivel”,  lo  que  es  consistente  con  los  enfoques  más  actuales  de  la 
cooperación. 
 
12) Todo  indica que en el  futuro próximo  los  servicios de Microfianzas  van  a encontrarse  con un 
entorno mucho más exigente y competitivo.  Alternativa está poniendo en macha diversos ajustes a 
su organización y sus actividades regulares para enfrenta ese entorno más competitivo pero es muy 
importante avanzar más rápidamente en ello.  
  

13)  Los  servicios  de  capacitación  tienen  un  gran  reconocimiento  de  la  población  de  los  diversos 
segmentos con los cuales trabaja e interactúa Alternativa. Esta es un área en la cual Alternativa debe 
seguir  actuando.    Sin  embargo  es  importante  evaluar  “dónde  se  acumula”.    Este  es un  tema que 
debería  ser  visto  con  otras  instituciones  con  las  cuales  comparte  la  sistematización  de  estas 
experiencias educativas cuando no la organización de una cierta oferta sobre el particular. 
 
14) Alternativa, en su trabajo actual y a través de su historia de trabajo institucional, ha desarrollado 
y validado diversas propuestas de intervención, las que son eficaces y eficientes para el logro de los 
objetivos planteados.   Estas propuestas no solo son válidas para  las zonas actuales de  intervención 
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sino que pueden  ser  aprovechadas en ortos  contextos urbanos dentro de  Lima, Callao  y en otras 
ciudades del país. 
 
Asumiendo esto, es recomendable que  Alternativa revise, recoja y exponga de manera más integral 
y  articulada  las  diversas  propuestas  en  torno  a  las  cuales  ha  trabajado  o  viene  trabajando.  Esto 
posibilitará una mejor exposición y promoción de las propuestas y una mejor evaluación y obtención 
de lecciones, contribuyendo a la réplica de las experiencias exitosas y a la sostenibilidad de los logros. 
 
15) Alternativa  debe seguir promoviendo el debate de propuestas para la gestión del desarrollo local 
y  regional,  el  desarrollo  de  herramientas  de  gestión  (como  los  sistemas  de  información  o  de 
participación) y  la construcción de acuerdos en torno a las propuestas y estrategias de desarrollo. 
 
El  debate  debe  servir  de  base  para  ver  la  consistencia  de  las  medidas  que  se  proponen  y  la 
factibilidad de  las mismas,  ya que  lo deseable desde determinadas perspectivas no  siempre es  lo 
factible.  
 
En este marco será conveniente revisar las posibilidades y los límites de la acción “interdistrital” y los 
procesos que pueden ayudar a construirla. No está demás señalar que los cambios políticos ocurridos 
en Lima a partir del proceso electoral, generan mejores oportunidades para el trabajo  interdistrital 
que  la  institución promueve. La eficacia de  la acción en este terreno y en la coyuntura que se abre, 
pasa por  reconocer  y  asumir de manera  expresa  los  factores que  en  el pasado han  limitado esta 
acción  interdistrital, en especial los factores que están asociados a estilos de liderazgos y formas de 
comprender y hacer política.  
 
16)  Alternativa  debería  asumir  con  más  audacia  su  efectiva  situación  y  actuación  nacional.  En 
concordancia con ello, debe dotarse de una estrategia clara de  ampliación hacia el espacio nacional 
de  su  trabajo  institucional a partir de  las propuestas  construidas y validadas por  la  institución, así 
como  recogiendo  otras  propuestas  trabajadas  en  instituciones  similares  o  incluso  socias  de 
Alternativa en intervenciones específicas.     
 
17) Es necesario hacer ajustes al Marco Lógico vigente y perfeccionar en especial la manera de definir 
los resultados y metas. Estos ajustes deben ser rápidos a fin de poder ayudar a mostrar de manera 
clara y confiable para un observador externo, la contribución específica de Alternativa al logro de los 
objetivos  propuestos.      Es  importante  tener  en  cuenta  estos  elementos  para  el  desarrollo  de  la 
propuesta  de  continuidad  así  como  para  la  carpeta  de  actividades  del  2011;  un  año  en  que  se 
operará en un contexto aun cargado de incertidumbres.  
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Anexo: Listado de personas entrevistadas  
 

  fecha  Inst  cargo  nombre  apellido 

           

1.   04/oct  Alternativa  Directora  Josefina  Huam'an 

2.   04/oct  Alternativa  Directora General  Maritza  Caycho 

3.   04/oct  Alternativa  Directora  Sonia  Rodr'iguez 

4.   04/oct  Alternativa  Director  Jos'e  Loayza 

5.   04/oct  Alternativa  Jefe Dpto. de PARTCIU  Carmen  de la Vega 

6.   04/oct  Alternativa  Coordinador  Rodolfo   Alva 

7.   04/oct  Alternativa  Jefe Investigaci'on e  Inf.  Themis  Castellanos 

8.   06/oct  Alternativa  Coordinador  Rodolfo  Alva 

9.   06/oct  Alternativa  Directora General  Maritza  Caycho 

10.   06/oct  Alternativa  Jefe Dpto. Territorial  Sonia  Rodr'iguez 

11.   07/oct  Alternativa  Jefe de Departamento  Helbert  Guti'errez 

12.   06/oct  ‐‐‐  Ex CCLD Soc.Civil Comas  Jorge Luis  Beteta Torres 

13.   06/oct  AMAZON (Asoc. SJM, 
VMT,VES,...)  

Secretario T'ecnico   Harry  Cuba 

14.   06/oct  Asoc. Al'o Lima  Presidenta  Luc'ia  Huaccachi 

15.   06/oct  Banco El Man'a  Fiscal  Rosa Elba  Alburrequeque 

16.   06/oct  Banco El Man'a  Tesorera  Nancy  Ato Pintado 

17.   06/oct  Banco El Man'a  Presidenta  Luz Violeta  Z'unniga 

18.   06/oct  Banco Latino Amanecer  Tesorera  Diana  Ochoa 

19.   06/oct  Banco Latino Amanecer  Presidenta  Gladys  Figueroa 

20.   06/oct  CENCA  Directora Ejecutiva  Esther  'Alvarez 

21.   06/oct  CGN... AGF... (ilegible)    Jos'e  Villaruedo Silva 

22.   06/oct  COVAP No. 15  Presidenta  Hermelinda  Pocco 

23.   06/oct  COVAP No. 15  Vocal  Rosa  Sebastian 

24.   06/oct  COVAP No. 15  Fiscal  Ycesa  Bonilla 

25.   06/oct  Defensor'ia del Pueblo  Defensor  Fabi'an   Tutaya 

26.   06/oct  EDAPROSPO  Especialista DEL  y gob. locales   Roc'io  Schult Caro 

27.   06/oct  Federaci'on y MCLCP  Asesora de Federaci'on  Luz Ang'elica  Medina Gonzalles 

28.   06/oct  Lider educadora  Secretaria Sub A3  Liz Gliceria  Hanto Cabrera 

29.   06/oct  Mesa de Educaci'on y Cultura  Presidenta  Gladys Janet  Arizaga Villalba 

30.   06/oct  Ministerio del Ambiente. 
Direcci'on de Educaci'on 
Ambiental, Conciencia y 
Cultura 

Especialista en capacitaci'on 
ambiental 

Milagros  Tazza Castillo 

31.   06/oct  Municipalidad de Comas  Secretario CAM   Leoncio  Sichap 

32.   06/oct  Municipalidad Independencia 
– DEMUNA 

Trabajadora Social  Carmen 
Elizabeth 

Huamal'i Rojas 

33.   06/oct  Red de Mujeres  Secretaria de Organizaci'on  Gloria  Sol'orzano 

34.   06/oct  REDLIM ‐ MCLCP  Presidenta ‐ Coordinadora  Esmeda  Torres 
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4.4 Subprograma 4 

PROYECTO  CONJUNTO:  Incidiendo  en  políticas  públicas  de 
participación ciudadana 
 
 
Luis Soberón A. 
 
El subprograma asume como proyecto conjunto la incidencia en políticas públicas de participación 
ciudadana, centrando la atención en los presupuestos participativos. El subprograma incluye tres 
objetivos con sus respectivos componentes de actividad, representados gráficamente en la siguiente 
Lámina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fecha se ha cumplido con la realización del primer componente, y casi al cierre de la campaña de 
elecciones municipales se organizó un Foro público, en uno de  los auditorios del Congreso.   El foro 
fue organizado como un espacio de encuentro y diálogo entre las iniciativas de acción ciudadana de 
las organizaciones de  la sociedad civil y  las propuestas de gobierno de  los partidos participantes en 
las  elecciones,  con  una  reflexión  en  torno  a  la  pregunta  “¿Es  posible  gobernar  sin  participación 
ciudadana?”. El Foro puso en evidencia las capacidades de propuesta e interlocución de las dirigentes 
de  las  organizaciones  y  colectivos  de  la  sociedad  civil,  y  la  disposición  al  diálogo  desde  las  y  los 
representantes de los partidos políticos. 
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Capitalización de nuevos conocimientos ‐ Estudio sobre presupuestos participativos 
 
El estudio  realizado  sobre el proceso y  resultados de  los presupuestos participativos es un aporte 
importante en el cual se recogen las experiencias en los ámbitos de trabajo de las tres instituciones: 
Lima Norte y Lima Sur, Corredor Mantaro (Junín y Huancavelica), y San Martín. El estudio incluyó a un 
total de 119 gobiernos locales, y la participación de 32 funcionarios, 45 líderes de organizaciones y 42 
representantes de instancias participativas (comités de coordinación local y comités de vigilancia). La 
idea de este estudio es capitalizar los conocimientos generados a partir de las experiencias de apoyo 
a la participación ciudadana a los presupuestos participativos.  
 
Los resultados del estudio muestran que el mecanismo del presupuesto participativo efectivamente 
sirve de medio para articular a  las organizaciones de  la sociedad civil, en particular de  los sectores 
pobres, con la gestión municipal, y una importante vía de participación ciudadana. 
 
En general se da cuenta de una apreciación favorable entre los diversos actores. Al mismo tiempo se 
identifican  los  factores que  vienen  actuando  como  factores  limitantes  y  sobre  los que habría que 
actuar  para  mejorar  la  calidad  e  impactos  de  los  presupuestos  participativos.  En  el  lado 
gubernamental la tendencia todavía de autoridades políticas resistentes a la participación y vigilancia 
ciudadana  y  a  la  rendición  de  cuentas,  las  exigencias  técnicas  del  sistema  nacional  de  inversión 
pública (SINP) que sobre pasa  las capacidades de  los equipos técnicos de  los gobiernos  locales y de 
los  dirigentes  de  las  organizaciones  sociales,  y  los  sistemas  todavía  precarios  de  comunicación  y 
difusión de  la  información. En el  lado de  la sociedad civil, un sesgo masculino en  la asistencia en  la 
participación de  líderes y dirigentes,  la tendencia a demandas y proyectos  localistas, dificultad para 
sostener procesos de debate y diálogo dirigidos a la generación de consensos.  
 
Lo  que  el  estudio  no  aporta  es  un  análisis  con  respecto  a  las  estrategias  y  prácticas  de  las  tres 
instituciones  con  relación  a  sus  actividades  de  capacitación  y  asesoría  y  de  interrelación  con  los 
actores, un aspecto también importante para la capitalización de los aprendizajes. 
 
Cumplidos el primer objetivo y componente del plan del proyecto conjunto debe encararse ahora los 
siguientes  dos  objetivos  tomando  en  consideración  los  nuevos  escenarios  que  se  abren  con  los 
cambios de gobiernos regionales y municipales.  
 
 
Perspectivas para el trabajo conjunto 
 
Una primera  constatación es que efectivamente,  tal  como  se puede apreciar en el  cuadro que  se 
ofrece en la siguiente página, en las directrices institucionales de las tres ONGD el fortalecimiento de 
la democracia y la participación ciudadana tienen una marcada centralidad, y por lo tanto constituye 
un campo en el cual se puede explorar y avanzar hacia un trabajo articulado sin que ello  implique 
una limitación o pérdida en su autonomía e identidad (históricamente desarrollada) de ONGD. 
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CUADRO COMPARATIVO DE DIRECTRICES INSTITUCIONALES 

 

ONG Visión de 
sociedad 

Visión de la ONG Misión Objetivo / Propósito Objetivos estratégicos Ámbitos de intervención 

 
FOVIDA Una sociedad 

justa, con un 
desarrollo local, 
regional y nacional 
sostenible 

Institución solvente, 
democratizadora, 
generadora de 
condiciones de vida 
digna e influyente en 
políticas públicas 
locales y nacionales”. 

“ampliar capacidades 
técnicas y políticas de 
los actores de la 
sociedad” 

“Ciudadanos y ciudadanas 
mejoren su calidad de vida 
por efecto de políticas 
públicas inclusivas y de 
ventajas competitivas 
territoriales que 
promuevan e implementen 
los actores del desarrollo”. 

1. Gobiernos subnacionales mejoran capacidades para promover  desarrollo inclusivo y 
democrático en sus territorios; y desarrollan externalidades positivas para promover la 
competitividad en sus territorios 

2. Gremios y organizaciones sociales fortalecen capacidades para su participación en 
espacios públicos. 

3. MYPES rurales  mejoran sus capacidades técnicas productivas, y fortalecen sus 
capacidades de asociatividad empresarial. Y, MYPES urbanas y rurales  mejoran su 
posicionamiento en el mercado; y con acceso a crédito  

4. FOVIDA se posiciona en espacios públicos con la formulación de propuestas para el 
desarrollo inclusivo  

5. FOVIDA tiene estrategias validadas para la sostenibilidad institucional  

Lima Metropolitana: distritos 
en áreas Sur y Este. 

Lima, valle del Chillón: 
Santa Rosa de Quives y 
Carabayllo. 

Junín: provincias de 
corredor del Mantaro hasta 
Tayacaja en Huancavelica.  

Junín: Satipo y 
Chanchamayo 

Ica: Chincha. 

 
CALANDRIA Un país inclusivo, 

descentralizado y 
comunicado 

 
Articulación, diálogo, 
re-conocimiento del 
otro/a y 
democratización del 
poder 

 
1. Contribuir a que los temas del desarrollo humano, provenientes de agendas sociales 

formen parte de las agendas públicas de desarrollo e influyan en la gestión de políticas, 
programas y servicios en el espacio local, regional y nacional. 

2. Contribuir a la democratización de la comunicación pública y de los medios para un 
mayor compromiso con la agenda de desarrollo. 

3. Calandria  influye y dialoga con sus enfoques, estrategias y prácticas comunicativas en 
el ámbito académico, redes de comunicación y de la cooperación para el desarrollo, 
instituciones privadas a nivel nacional y latinoamericano. 

4. Calandria ha avanzado en la gestión descentralizada institucional ampliando sus 
ámbitos de acción y respondiendo a las exigencias de otros contextos socioculturales 
del país.    

Lima Metropolitana: distritos 
en área Norte. 

Huancavelica: Churcampa, 
Huancavelica y Tayacaja. 

Cusco: Anta. 

Nivel nacional (periodistas) 

Latinoamérica; redes de 
observatorios 

 
ALTERNATIVA 

 
“una institución de 
investigación, educación 
y promoción del 
desarrollo humano 
integral, que contribuye 
al desarrollo de 
capacidades de los 
sectores populares y 
construye con ellos 
propuestas y políticas 

“Desarrollar 
propuestas y 
capacidades para el 
empoderamiento de 
los actores sociales, 
la democracia 
participativa y la 
incidencia política  
para el cambio social 
en la Lima 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población organizada en 
Lima Metropolitana y la 
Región de Lima, con el 
fortalecimiento de la 
organización y gestión 
comunitaria,  la gestión 
pública descentralizada y 
participativa, en diálogo 

5. Contribuir al fortalecimiento de la gestión descentralizada y democrática de Lima 
Metropolitana y la Región Lima, con propuestas e incidencia publica para la 
implementación de políticas públicas consensuadas por las municipalidades, y 
organizaciones sociales. 

6. Promover el fortalecimiento de la gestión comunitaria de la población en situación de 
pobreza de los distritos de Lima Norte, prioritariamente los Distritos de Ventanilla, 
Puente Piedra y Comas, desarrollando capacidades para mejorar sus ingresos, 
condiciones sanitario- nutricionales y empleo. 

Lima Metropolitana: distritos 
en área Norte, área Sur y 
cuenca del Chillón. 

Callao: Cercado y 
Ventanilla. 

Piura: Morropón. 

Cusco: Quispicanchi 
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ONG Visión de 
sociedad 

Visión de la ONG Misión Objetivo / Propósito Objetivos estratégicos Ámbitos de intervención 

públicas inclusivas para 
la realización de sus 
derechos”. 

Metropolitana y la 
Región Lima y su 
proyección a otras 
ciudades del país” 

con otras regiones del 
País. 
 

7. Retroalimentar nuestras estrategias de intervención en Lima a partir del aporte a 
experiencias de gestión en los ejes de educación, agua y descentralización municipal 
en tres regiones del país y del análisis comparativo de éstas experiencias con Lima.  

8. Fortalecer la gestión estratégica institucional para lograr una mayor eficiencia e impacto 
de nuestra intervención. 
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Entre  Alternativa  y  FOVIDA  en  tiempos  antiguos  hubo  una  fuerte  cercanía,  y  en  el  proceso  de 
evolución  de  ambas  organizaciones,  en  razón  de  los  proyectos  y  ámbitos  de  intervención,  se  fue 
perdiendo  esta  cercanía.  Con  el  actual  proyecto  asociado,  bajo  el  aliento  de  EED,  se  viene 
produciendo  una  nueva  experiencia  de  relación  entre  ambas  organizaciones.  Ambas  están 
coincidiendo actualmente en su intervención en el ámbito de los distritos del sur de Lima, en torno a 
la Asociación de Municipalidades del Sur (AMASUR) de Lima.  
 
Con Calandria las relaciones de mayor cercanía se dan con Alternativa, en los distritos de Lima Norte, 
en donde han confluido y colaborado en el proceso de generación de la Agenda de Lima Norte en el 
contexto de  las  recientes elecciones municipales y  regionales. Entre Calandria y FOVIDA no se han 
dado, al parecer, importantes relaciones de colaboración interinstitucional. 
 
La relación actual de colaboración entre  las tres ONGD, centrada en el proyecto Asociado, tiene su 
punto de partida en las políticas e interés de EED de manejo administrativo y financiero con respecto 
a sus relaciones de apoyo y cooperación. En este sentido se trata de un factor externo a los procesos 
de  intervención y actuación de  las tres ONGD en función a sus propias directrices  institucionales. A 
partir  de  este  factor  condicionante  se  ha  iniciado  un  proceso  de  diálogo  y  de  desarrollo  de  una 
actividad  conjunta,  de  orden  limitado,  que  se  la  puede  considerar  de  carácter  exploratorio  con 
respecto a la posibilidad de una mayor asociación programática. 
 
Pero debe señalarse  también que  la asociación  tiene su punto de apoyo en  la coincidencia de  sus 
visiones de sociedad y objetivos de desarrollo, lo que se puede apreciar claramente en los títulos de 
los subprogramas de cada una y la manera en la que aportan al eje común, como se puede apreciar 
en el gráfico que se presenta a continuación.  
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Por otro  lado, hay que destacar  también que  las  tres  instituciones coinciden de varios espacios de 
encuentro y colaboración, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
 
 

MAPA DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y COLABORACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico se distinguen los ámbitos diferenciados de intervención, destacándose las coincidencias de 
Alternativa y Calandria en Lima Norte, especialmente en  los procesos vinculados a  la generación de  la 
agenda de desarrollo; y las de Alternativa y FOVIDA en Lima Sur en los apoyos que prestan a AMASUR. A 
un nivel más amplio se tiene la coincidencia en espacios multiactores como son la Red Perú y el Grupo 
de Lima.  
 
Por medio de todos estos espacios de coincidencia, a diferentes niveles (nacional, regional y  local), 
concurre  sinérgicamente  en  la  generación  de  agendas  sociales  y  su  incidencia  en  las  agendas 
públicas, en el desarrollo de capacidades de los líderes y dirigentes sociales, y en las capacidades de 
los funcionarios públicos. 
 
Las tres instituciones están insertas en un amplio tejido de redes sociales que sirven de vehículo para 
la  innovación social y política, el desarrollo de  la participación ciudadana y el  fortalecimiento de  la 
gestión democrática. 
 
Dentro de este panorama el Proyecto asociado  (en el que se  incluye el proyecto conjunto) constituye 
una  valiosa  oportunidad  para  un  mayor  acercamiento  programático,  y  para  compartir  análisis  y 
reflexiones  sobre  los nuevos escenarios que  se abren  con  los  cambios de gobierno  (oportunidades y 
amenazas) 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 

En  esta  sección  no  se  repiten  las  conclusiones  y  recomendaciones  planteadas  en  los  informes  de 
evaluación de cada uno de  los  subprogramas. Su  formulación va más bien en un  sentido de carácter 
general y comprensivo, y en ningún caso sustituyen a las ofrecidas en los subprogramas. 

 

Conclusiones generales 

La  realidad  del  país  y  su  evolución  actual,  no  obstante  los  niveles  de  crecimiento  económico 
observados,  continúa  con  una  importante  brecha  de  pobreza  y  exclusión  social,  un  proceso  de 
descentralización  problemático,  y  una  gobernabilidad  con  un  débil  alcance  democrático.  En  este 
contexto de  realidad  los aportes de FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA son necesarios y debiera 
asegurarse su continuidad y sostenibilidad.    
 
De cara   al fortalecimiento de  la democracia y participación ciudadana,  las estrategias seguidas por 
las  tres  instituciones  son  pertinentes  y  contribuyen  efectivamente  al  fortalecimiento  de  la 
democracia y participación ciudadana en sus respectivos ámbitos de  intervención, e  indirectamente 
en el conjunto del país. 
 
Más  allá  de  la  capacitación  y  asesoría  aportadas,  se  destaca  de manera  especial  el  rol  activo  de 
articulación que  juegan  las  instituciones  fomentando y actuando en espacios multi actores y multi 
niveles,  propiciando  consensos,  así  como  acercamientos  para  iniciativas  concretas,  estas  últimas 
particularmente en relación a iniciativas económicas.    
 
Los avances hacia una gestión democrática es agenciada principalmente propiciando  la articulación 
entre las organizaciones de la sociedad civil y las instancias de gestión gubernamental teniendo como 
focos principales de atención los presupuestos participativos, los comités de concertación local y los 
comités de vigilancia; los planes de desarrollo concertado y los planes de desarrollo local; los planes 
de igualdad de oportunidades, las mesas temáticas  y diversos tipos de apoyo a las organizaciones de 
la sociedad civil con relación a iniciativas asociativas de orden económico.  
 
En  estos  avances  un  punto  clave  es  la  inclusión  de  los  temas  de  las  agendas  sociales  en  los 
instrumentos  de  gestión  señalados,  reconociendo  derechos,  y  estableciendo  una  normatividad 
(ordenanzas) favorable a la participación ciudadana organizada, y a las iniciativas de desarrollo de las 
diversas asociaciones de productores y productoras.  
 
Hay un aporte substantivo en el desarrollo de enfoques conceptuales y metodológicos que sirven de 
sustento a  las estrategias para el desarrollo,  la  incidencia en política, y  la participación ciudadana, 
destacando  particularmente  en  los  temas  de  desarrollo  local,  desarrollo  territorial,  participación 
ciudadana y comunicación. 
 La  participación  activa  en  redes  y  espacios  de  acción  y  reflexión  colectiva  hace  que  el  trabajo 
transcienda  los  ámbitos  delimitados  de  intervención,  contribuyendo  a  iniciativas  y  procesos  de 
cambio en ámbitos mayores. 
Las redes más cercanas e inmediatas a la acción institucional (e.g. dirigentes y líderes, corresponsales 
y periodistas, colectivos) constituyen no sólo un aporte en construcción de sociedad civil, sino que 
son  fundamentales como nexos con sectores amplios de  la población y  la sociedad, aportando a  la 
efectividad del trabajo institucional.      
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Entre los factores de mayor limitación o sobre los que hay que trabajar para continuar avanzando cabe 
señalar los siguientes.  
 
La aplicación de  las nuevas normas  (ordenanzas) ganadas en  la  incidencia no  llegan a ser aplicadas 
debido a  resistencias en  los  funcionarios y equipos  técnicos que  resienten el protagonismo de  las 
organizaciones de las sociedad civil, y a la influencia de grupos y agentes económicos que defienden 
sus intereses particulares, y también debido a retrocesos en la normatividad nacional. En el caso de 
los presupuestos participativos el retroceso ha ido en sentido de enfatizar el poder discrecional de la 
administración municipal en detrimento de la participación de la sociedad civil. 
 
Un  factor  a  tomar  en  consideración  son  los  próximos  cambios  de  gobierno  en  los  niveles  local  y 
regional, cuya gestión se inicia en el mes de enero de 2011, que podrían dar a lugar a situaciones de 
cambio en  los equipos profesionales y técnicos, y de retroceso y discontinuidad en  los procesos de 
gobierno. En el caso de Lima, por ejemplo, se tiene preocupación por el cambio de autoridades en la 
municipalidad de Villa El Salvador, y sus consecuencias para AMASUR. Lo mismo en lo que concierne 
al  cambio  de  autoridades  en  el  gobierno  regional  de  Junín,  con  antecedentes  de  una  actitud  no 
favorable al trabajo con  las ONG; y, en cierta medida, también, una preocupación con el cambio de 
autoridades  en  el  gobierno  provincial  de  Tayacaja.  Pero  al  nivel  provincial  de  Lima  se  tiene  la 
expectativa de condiciones favorables.   
 
 
Recomendaciones 
 
La visión que se tiene del trabajo de las tres instituciones es favorable para una profundización de la 
reflexión conjunta sobre  los nuevos escenarios que se abren en el país y  la  identificación de puntos 
de colaboración en el terreno programático.  
 
Mutuo  reforzamiento  entre  las  instituciones  apoyándose  en  las  especializaciones,  fortalezas  y 
experticias  existentes  (capacitación  para  el  desarrollo  local,  servicios  urbanos,  medio  ambiente, 
desarrollo  territorial,  comunicación  entre  los más  destacados)  para  su  trabajo  tanto  a  nivel  local 
como para la formulación de políticas e incidencia nacional. 
 
Llevar a cabo una reflexión conjunta de las tres instituciones sobre Lima como territorio y territorios 
de gestión pública, y avanzar a una propuesta de estrategia de  intervención en Lima, considerando 
las  oportunidades  que  se  abren  con  el  nuevo  gobierno  de  la  ciudad.  Esta  sugerencia  podría  ser 
incorporada en el proyecto conjunto,  lo que  implicaría, muy posiblemente,  la necesidad de dotar al 
subprograma de mayores recursos. 
 
Utilizar  toda  la experiencia  y aprendizajes  institucionales desarrollados en el  apoyo a procesos de 
presupuesto  participativo,  así  como  los  resultados  del  estudio  realizado  como  parte  del  proyecto 
conjunto,  para  la  elaboración  de  una  nueva  propuesta  de  presupuesto  participativo  buscando 
superar las limitaciones observadas. 
 
Frente  a  la  inestabilidad  de  los  equipos  técnicos municipales  (por  los  cambios  de  gobierno  y  la 
aplicación  del  criterio  de  “personal  de  confianza”),  en  cuya  capacitación  se  invierten  importantes 
recursos,  se  recomienda  trabajar  en  la  formulación  de  estrategias  de  sostenibilidad  de  los 
aprendizajes y su óptima transferencia de un período de gobierno al siguiente. 
 
La  pauta  de  un  ascenso,  en  la  gobernabilidad  democrática,  requiere  continuar  en  la  formación  y 
capacitación de  los  funcionarios, profesionales y  técnicos, para una gestión democrática, y para  ir 
generando una “masa crítica” que juegue un rol de iniciativa y de soporte para procesos concertados 
de  gobierno.  Y,  del  otro  lado,  continuar  con  la  formación  de  líderes,    fortalecimiento  de  las 
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organizaciones sociales y gremios, y desarrollo de capacidades para la incidencia.  
 
Con respecto al proyecto conjunto considerar la posibilidad de una ampliación a fin de incorporar la 
programación de actividades para una reflexión conjunta de  las tres  instituciones sobre Lima como 
territorio y territorios de gestión pública, y avanzar a una propuesta de estrategia de intervención en 
Lima, considerando las oportunidades que se abren con el nuevo gobierno de la ciudad. 
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ANEXO:  
 
TERMINOS DE REFERENCIA  EVALUACIÓN EXTERNA 
DEL PROYECTO ASOCIADO FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA,  2009 – 2011 

 
Proyecto Nº: 2009.0215  G/BfdW‐Ko Nr.204/2009 

 
 
I. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

Los  términos  de  referencia,  que  presentamos  a  continuación,  son  para  la  evaluación  externa  del 
Proyecto Asociado de las ONGD peruanas: FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA,  del período 2009 – 
2011.  Dicha  proyecto  y  alianza  se  construyó  a  partir  del  aliento  de  EED  (2007),  para  que  sus 
contrapartes se asocien para la gestión de un solo “proyecto financiero”. Ello con el objetivo de bajar 
costos en la seguimiento de los proyectos y racionalizar la carga administrativa en la tramitación de 
los mismos; de esta manera dicha estrategia permitiría     enfrentar  la  reducción de  fondos para  la 
Región  Andina. 

Con tal estrategia, las contrapartes de EED no perderían independencia programática y presupuestal; 
y permitiría el cumplimiento del objetivo antes señalado. El planteamiento considera que una de las 
contrapartes asociadas  se encargue de  la administración,  con  lo  cual el número de proyectos que 
tramitarían se reduciría.  

En este marco,   FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA, asumieron el reto, nominan a la primera  para 
que asuma la representación formal ante EED y presentaron una propuesta que busca  capitalizar un 
conjunto  de  fortalezas  y  experiencias  acumuladas  en  la  gestión  concertada  del  desarrollo  en  el 
escenario de  la descentralización del país. Todas ellas tienen una  larga historia de cooperación con 
EED.   

FOVIDA, es una Organización No Gubernamental de Desarrollo creada  el año 1984 con el propósito 
de  desarrollar  acciones  orientadas  a  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  la  población  de  bajos 
ingresos  y  colaborar  con  otras  iniciativas  que  tienen  propósitos  similares.  Para  cumplir  con  este 
propósito, a  través de  su historia, ha contado con  la cooperación de un conjunto de contrapartes, 
destacando dentro de ellas el “Servicio de  las  Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo” 
(EED),    que  desde  el  año  1992  aportó  recursos  financieros;  primero  para  la  formación  de  líderes 
mujeres de distintas organizaciones sociales de Lima Metropolitana;  años más tarde para uno de sus 
ejes  estratégicos   del plan  institucional, cual es “Gobernabilidad Democrática Local”. Es a partir del 
año 2009 que su cooperación se extiende a todo el Plan Institucional. 

ALTERNATIVA,  es  una Organización  No  Gubernamental  de  Desarrollo  creada  el  año  1979  con  el 
propósito  de  fortalecer  la  organización  de  la  población  en  situación  de  pobreza,  desarrollando 
capacidades que contribuyan a la mejora de su calidad de vida y promuevan su accionar organizado.  
La  relación  con EED  se  inició  también en el año 1992 y  con  su aporte  se  impulsó el desarrollo de 
capacidades  de  mujeres  y  hombres  para  la  defensa  de  los  DDHH,  fomentando  para  tal  fin  la 
organización de estos grupos desde el nivel comunitario hasta el  interdistrital.   A partir del 2000 el 
financiamiento de EED, estuvo dirigido a promover y  fortalecer  los espacios de concertación entre 
sociedad civil y el Estado del nivel local para la planificación del desarrollo humano y la construcción 
de políticas  locales con participación ciudadana.   El año 2009  la cooperación de EED apoya el plan 
estratégico institucional. 

CALANDRIA es una institución de la sociedad civil peruana, constituida el año 1984,  especializado en 
comunicación, que aporta a la articulación de  la sociedad  generando vínculos e  intereses comunes, 
con agendas  amplias  y  legitimándola políticamente.  Inicia  su  relación  con EED el  año 1993  con el 
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apoyo financiero a proyectos vinculados al desarrollo de capacidades de actores sociales excluidos, a 
fin de fortalecer su labor organizativa, así como su comunicación interna y su proyección en espacios 
públicos locales. Del año 1995 al 1997 coopera con el proyecto de promoción de liderazgos sociales 
femeninos, buscando cerrar  las brechas de género, tanto a nivel social y política. Luego, a partir del 
año 2002 coopera  sucesivamente con  tres proyectos  trienales de dicha  institución: “Comunicación 
para  un  desarrollo  con  equidad”,  “Comunicación  para  el  desarrollo  y  la  democracia”  y  
“Comunicación para un país inclusivo, descentralizado y comunicado”. 

Dichas ONGD, en el  año 2008,  formularon un  “Proyecto Asociado” para el período enero del año 
2009  a  diciembre  del  año  2011,  que  cuenta  con  la  cooperación  financiera  de  EED  y  que  tiene  a  
FOVIDA    como  su  contraparte  oficial.  Dicho  programa  se  implementa  a  través  de  cuatro  Sub‐
Programas13:  
 

 Subprograma 1: Trabajamos por el Desarrollo Local Sostenible, a  cargo de FOVIDA. 
 Subprograma 2: Comunicación para un País Inclusivo, Descentralizado y  Comunicado, a   cargo 
de CALANDRIA. 

 Subprograma  3:  Construyendo  Capacidades  para  un  País Democrático  y  Descentralizado,    a 
cargo  de ALTERNATIVA. 

 Subprograma 4: Incidiendo en Políticas Públicas de Participación Ciudadana, Proyecto conjunto 
de FOVIDA,  CALANDRIA Y ALTERNATIVA. 

 
Desde  los orígenes dichas  instituciones han  tenido una práctica extendida de planificación de  sus 
acciones y el  sometimiento a  la valoración externa de  los  resultados que han  ido  logrando en  su 
historia. Ello  les ha permitido aprender de  su experiencia y hacer ajustes en  su  intervención para 
mejorar su quehacer.  

Como parte de esta  cultura,  FOVIDA en el  año 2008,  sometió a una evaluación externa a  su plan 
institucional del período 2006 – 2008, que  emitió  un conjunto de recomendaciones que aportaron a 
la  formulación  del  subprograma  “Trabajando  por  el  Desarrollo  Local  Sostenible”.  Lo  propio  hizo 
ALTERNATIVA,  cuyas  conclusiones  aportaron  a  la  formulación    del  subprograma  “Construyendo 
Capacidades  para  un  País  Democrático  y  Descentralizado”.  CALANDRÍA  recogiendo  las 
recomendaciones  de  la  evaluación  externa  a  su  proyecto  institucional  2005‐2007  formuló  el 
subprograma “Comunicación para un País Inclusivo, Descentralizado y  Comunicado”. 

II. EL CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN 

 
EED a partir del año 2004 empieza un debate interno acerca de la manera de enfrentar los desafíos 
que  les  proviene  del  descenso  de  sus  ingresos  propios  (que  provienen  de  las  donaciones  de  las 
Iglesias)  para  financiar  sus  costos  institucionales,  la mayor  exigencia  de  las  Iglesias  y  la  sociedad 
Alemana de visibilizar los impactos del trabajo de la cooperación. Para ello constituyeron un grupo de 
trabajo,  que  presentó  un  conjunto  de  estrategias  para  enfrentar  tales  desafíos,  que  fueron 
presentadas en su Asamblea del año 2006.  

Una de dichas estrategias fue la constitución de Oficinas de Enlace que permitiría un aumento de la 
capacidad  de  EED  en  las  regiones  donde  las  constituiría  y  una  manera  de  reducir  costos 
institucionales,  en  tanto  que  el  financiamiento  de  las mismas  se  haría  con  Fondos  del  Gobierno 
Alemán. La propuesta sostenía que no sólo se trataba de trasladar puestos de trabajo sino también 
ampliar el diálogo  y realizar actividades de incidencia junto a sus contrapartes. Se empezaría  dicha 
experiencia con  la  implementación de   experiencias piloto,   dos en África y otra en América Latina, 
cuya sede estaría en Perú 

En torno al tema, EED promovió reuniones con sus contrapartes en el Perú para recibir su opinión, 

                     
13 Ver Anexo 1, el “Proyecto Asociado y sus Subprogramas” 
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quienes presentaron una propuesta que  contiene   estrategias y  compromisos específicos para  ser 
parte  de  las  soluciones  de  los  retos  que  enfrenta.  Una  de  ellas  es  la  formulación  y  gestión  de 
proyectos conjuntos.  

EED asumió  tal propuesta y    formulo  lineamientos al  respecto, contenido en el documento  “Ideas 
Básicas  relacionadas  con  la  nueva Modalidad  de  Proyectos  Asociados”,  en  base  al  cual  FOVIDA, 
CALANDRIA  Y  ALTERNATIVA  le  presentaron  una  propuesta    para  avanzar  en  dicha  dirección,  que 
implica: 
 

 El  “Proyecto Asociado” esta  compuesto por  cada uno de  los planes de  FOVIDA, CALANDRIA  y 
ALTERNATIVA,  que  se  constituyen  en  sendos  Subprogramas  con  sus  propios  presupuestos. 
Además un Subprograma Conjunto, que incluyen actividades comunes. 

 Se  contrata  una  sola  empresa  auditora  para  que  emita  su  informe  acerca  de  los  estados 
financieros  del  “Proyecto  Asociado”,  en  base  a  informes  parciales  de  cada  una  de  las 
instituciones. 

 Se  realiza una  sola evaluación externa, haciendo que  los TDR  considere  las especificidades de 
cada Institución. 

 Las Institución socias, suscriben entre si un convenio de cooperación para la gestión del proyecto 
asociado.   

La  propuesta  presentada  por  FOVIDA,  CALANDRIA  Y  ALTERNATIVA  plantea  una  asociatividad  que 
inicialmente  será  administrativa  para  avanzar  hacia  una  alianza  programática.  Con  esta  visión,  la 
oportunidad de implementar un subprograma conjunto la traducen en un objetivo de incidencia para 
mejorar  las políticas públicas de participación ciudadana, que para  tal  fin contiene un conjunto de 
actividades.  
 
 
III.  OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  
 
Objetivo General 

 
Realizar  una  evaluación  de medio  término    del  “Proyecto  Asociado”  que  vienen  implementando 
FOVIDA,  CALANDRIA  y  ALTERNATIVA,  que  contribuya  a  identificar  los  principales  avances  en  los 
objetivos y resultados esperados que se han planteado y las lecciones que se pueden aprender de su 
experiencia de trabajo. 
 
Objetivos específicos 

1. Determinar  la  pertinencia  de  las  estrategias  implementadas  por  FOVIDA,  CALANDRIA  y 
ALTERNATIVA  y  los  logros  que  vienen  alcanzado  para  contribuir  al  fortalecimiento  de  la 
democracia y participación ciudadana 

2. Examinar  el  aporte  de  FOVIDA  al  desarrollo  de  las  capacidades  técnico  productivas  y    de 
asociatividad  empresarial  de MYPES  urbanas  y  rurales  para  que mejoren  su  competitividad  y 
rentabilidad 

3. Identificar  los  aportes  comunicativos  de Calandria para  colocar  los  temas del desarrollo  en  la 
agenda  pública  de  ciudadanos,  periodistas,  políticos  y medios,  desde  una  perspectiva  ética, 
democratizadora, intercultural y de género, a nivel local, regional, nacional y latinoamericano.  

4. Establecer  el  aporte  de  ALTERNATIVA  en  el  fortalecimiento  de  la  gestión  comunitaria  de  la 
población en situación de pobreza para la mejora de condiciones de empleo e ingresos, sanitario‐
nutricionales y  la sostenibilidad ambiental. 

5. Emitir  recomendaciones  para  las  intervenciones  FOVIDA,  CALANDRIA  Y  ALTERNATIVA  e 
Identificar el valor agregado que se ha generado con el “Proyecto Asociado” 
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IV. LAS PREGUNTAS CENTRALES Y SUB‐PREGUNTAS  

IV.  1  ¿Qué  cambios  vienen  logrando  FOVIDA,  CALANDRIA  Y  ALTERNATIVA  para  contribuir  al  
fortalecimiento  de  la  institucionalidad  democrática  y  participativa  en  los  ámbitos  donde 
interviene?  

4.1.1 ¿Qué  resultados viene  logrando FOVIDA para que   ciudadanos/s, se benefician de políticas 
inclusivas y democráticas? 

 ¿Los cambios que viene promoviendo FOVIIDA en los Gobiernos subnacionales son significativos 
para avanzar hacia una gestión democrática?  

 ¿Cual es la importancia de los espacios de articulación interdistrital o interprovincial que FOVIDA 
viene promoviendo?  ¿Qué perspectivas tienen?  

 ¿Cómo se expresa el fortalecimiento de las organizaciones sociales y gremios urbanos y rurales,  
para participar  con  calidad en el espacio público, vigilar   e  incidir en políticas públicas para el 
desarrollo humano? 

 ¿Cómo  se expresa el desarrollo de capacidades de  las organizaciones de mujeres del Mantaro 
para poner  en  la  agenda  pública  el  derecho  de  las mujeres  jornaleras  agrícolas  de  recibir  los 
mismos salarios que sus pares varones?  

 
4.1.2  ¿CALANDRIA  logró  colocar  en  la  agenda  pública  los  temas  del  desarrollo  comprometidos, 
forjando  al  mismo  tiempo  ciudadanías  participativas  y  políticas  públicas  locales,  regionales  y 
nacionales? 
 

 ¿Qué  temas  del  desarrollo  logró  colocar  en  las  agendas  públicas  locales  y  nacionales  desde 
estrategias no mediáticas? ¿Sucedió lo mismo en el campo mediático y periodístico? ¿Fue desde 
conocimientos o resultados de cambio? 

 ¿Contribuyó Calandria a construir ciudadanía? ¿En qué actores y territorios prioritariamente? ¿Se 
relacionaron  con  dimensiones  sociales,  éticas,  políticas  o  interculturales?  ¿Cuál  enfoque  tuvo 
más peso y éxito? 

 ¿Las dinámicas de participación en espacios  locales y  regionales  fortalecieron organizaciones y 
redes  sociales,  generando  capacidades  de  ejercer  y  liderar  debates  con  base  informativa  e  
influyente en políticas públicas? 

 ¿Qué políticas públicas directas y/o planes de desarrollo, locales y regionales, se lograron aplicar 
con el apoyo de Calandria?  

4.1.3  ¿De  qué  manera  ha  contribuido  ALTERNATIVA  con  políticas  a  favor  de  una  gestión 
democrática y descentralizada a nivel  local, metropolitano y regional, y en promover políticas de 
desarrollo social y sostenible? 

 ¿De qué manera  se ha avanzado en  la  construcción  concertada y en  la  incidencia de políticas 
para la gestión descentralizada de Lima Metropolitana, el desarrollo social y ambiental? 

 ¿En qué medida se ha avanzado en estrategias de articulación interdistrital de Lima Norte, Lima 
Sur y de la cuenca del Chillón? ¿Qué factores favorecen o limitan esta estrategia de articulación? 

 ¿Qué  condiciones  y  capacidades  se  han  desarrollado  para  promover  gestiones  locales  más 
democráticas y para fortalecer una mejor participación ciudadana de parte de  líderes sociales e 
instancias de concertación zonal y distrital? 

 ¿Cuánto  han  avanzado  las  redes  sociales  en  la  construcción  e  incidencia  de  agendas  por  el 
derecho al desarrollo, cuánto han incidido en la ciudadanía así como en los actores políticos?  
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4.2 ¿Que  resultados viene alcanzado  FOVIDA para  lograr que empresarios urbanos y  rurales, de 
pequeña  escala, mejoren  su  rentabilidad    por  efecto  de  un  posicionamiento  competitivo  en  el 
mercado? 

 ¿Qué cambios han  incorporado  los/as agricultores/as   para mejorar sus prácticas productivas y 
de  comercialización en  los  cultivos papas nativas y alcachofa? ¿Cómo viene  incidiendo, en  sus 
capacidades  de  asociatividad    empresarial  e  incremento  de  rendimientos  agrícolas  y  
rentabilidad? 

 ¿Qué capacidades se han desarrollo en  los/as artesanos/as,    las/os comerciantes   de mercados 
de  abastos  y  agricultores/as    de  pequeña  escala,  para mejorar  la  gestión  empresarial  de  sus 
actividades económicas?  

 ¿En  que  medida  los  efectos  que  viene  alcanzando  FOVIDA  contribuyen  para  que  los/as 
pequeños/as  empresarios/as,  artesanos/as,  comerciantes  y  agricultores/as  incrementan  sus 
ingresos y a  generar  condiciones para que sus negocios sean más sostenibles? 

 
4.3. ¿Cómo y en qué medida la comunicación pública y de medios privados se ha democratizado y 
muestra un mayor compromiso con la agenda y ética del desarrollo? 
 

 ¿Qué  tipo  de  acercamiento  e  influencias  ha  construido  Calandria  con  respecto  a medios  de 
comunicación peruanos y qué estrategias de intervención se vincularon al ejercicio democrático? 
¿Cuál fue el papel de la Veeduría? 

 ¿Qué aportes y debates  públicos sobre comunicación para el desarrollo tuvieron éxito mediático 
y cuáles no y por qué?  

 ¿Los  medios  de  comunicación  han  logrado  concretar  códigos  de  ética  en  sus  prácticas 
comunicativas cotidianas? ¿Qué avances y limitaciones existieron? 

 ¿Se ha contribuido a dinamizar  la relación comunicativa entre ciudadanía,   organizaciones de  la 
sociedad civil y autoridades políticas? ¿de qué manera?  

 ¿“Observatorios  en  Red”  se  ha  comprometido  con  el desarrollo  de  capacidades  para  influir  y 
colocar los objetivos del milenio en los 11 países comprometidos? 

 ¿Cómo y en qué medida Calandria   comparte y coloca  la comunicación   para el desarrollo en el 
ámbito académico, redes de comunicación, cooperación y otras plataformas a nivel nacional. 

4.4    ¿Qué  avances  y  logros  ha  alcanzado  ALTERNATIVA    en  el  fortalecimiento  de  la    Gestión 
Comunitaria de la población organizada en situación de pobreza? 

 ¿En  qué  medida  se  han  mejorado  las  condiciones  y  capacidades  de  mujeres  y  jóvenes  en 
situación  de  pobreza  para  impulsar  emprendimientos  y/o  lograr  mejores  condiciones  de 
empleabilidad? 

 ¿De qué manera  las comunidades, organizaciones sociales e  instituciones educativas de  la zona 
media  y  baja  de  la  Cuenca  del  Chillón  han  avanzado  en  desarrollar  prácticas  para  el  uso 
responsable  agua? 

 ¿De qué manera  la estrategia de trabajo desarrollada promueve condiciones de mayor equidad 
de  género  y  empoderamiento  de  las mujeres,  fortaleciendo  a  la  vez  los  grupos  con  los  que 
interviene? 

4.5 ¿Qué lecciones14 se pueden aprender de las estrategias de intervención empleadas por FOVIDA, 
CALANDRIA Y ALTERNATIVA?  ¿El “Proyecto Asociado” de dichas instituciones contribuye a generar 

                     
14  Se define como aprendizajes que se logra en el proceso de trabajo. Ellas en algunos casos reafirman o validan 
aspectos sustantivos de la estrategia de intervención, en otros delimitan aspectos a modificar para mejorar la 
eficacia (efectividad) y eficiencia de su trabajo. 
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valores agregados?  

V.   LA METODOLOGÍA  
 
Se  propone  una metodología  participativa  considerando  la  opinión  de  la  población  objetivo,  los 
equipos  ejecutores  y directivos de  FOVIDA, CALANDRIA  y ALTERNATIVA,  e  informantes  calificados 
que conocen su  trabajo. 

5.1 Período de evaluación 

El balance de  los resultados   alcanzados abarcará el  trabajo realizado entre el 1 de enero del   año 
2009 y   el 31 de  julio del año 2010, esto es, 19 de  los 36 meses de  intervención planificados,   que 
representan algo más del 50% del horizonte temporal del “Proyecto Asociado”. 

5.2 Métodos de recopilación de información         

Se debe aplicar métodos cualitativos y cuantitativos, la cual esté basada en el análisis de documentos 
(información secundaria) y en el análisis de  la  información de  los actores  involucrados (información 
primaria)   
 
La evaluación debe hacer un análisis transversal de la incorporación de la perspectiva de género en la 
estrategia y  los resultados que van alcanzando FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA. Para tal efecto 
tomar datos desagregados por sexo y asegurarse de que tanto mujeres como hombres participen en 
la evaluación. De ser el caso, se debe ajustar la metodología para facilitar la participación de mujeres 
en la evaluación (horario de reuniones, idioma). 

Para el trabajo de campo se recomienda aplicar las siguientes técnicas:  

 Entrevistas y dinámicas grupales que permitan  levantar  información acerca de  la percepción de 
los principales participantes,  sean personas, organizaciones,  funcionarios/as,  empresarios/as  y 
autoridades. Las dinámicas grupales contribuirán a contrastar opiniones y percepciones acerca 
de la realidad y los procesos impulsados por FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA.   

 Visitas de  campo  a  los diversos  ámbitos de  trabajo de  las  instituciones, para entrevistar  a  los 
actores  en  su  mismo  lugar  de  acción  y  realizar    recorridos  por  las  zonas,  apreciando  la 
problemática en el terreno mismo.  

 Análisis    de  información  secundaria  producida  por  FOVIDA,  CALANDRIA  y  ALTERNATIVA  y 
estudios sobre los temas que trabajan dichas instituciones 15 . 

 

  5.3  Criterios para la selección de entrevistas y dinámicas grupales 

FOVIDA proporcionará a  la Misión de Evaluación  (ME)  la  información de  las bases de datos de  las 
instituciones  que  implementan  el  “Proyecto  Asociado”,  para  fines  de  las  entrevistas  y  dinámicas 
grupales.  La ME debe hacer la selección final de las personas, organizaciones, instituciones públicas y 
privadas, consorcios y/o redes, que se indican a continuación: 
 

 Nómina  de  hombres  y  mujeres,  adultos  y  jóvenes  que  reciben  servicios  de  capacitación  y 
asistencia técnica de FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA  

 Nóminas  de  organizaciones  sociales,  territoriales,  juveniles,  campesinas, MYPES  urbanas  y  de 
agricultores con los que trabaja FOVIDA,  CALANDRIA y ALTERNATIVA 

                     
15  Ver Anexo Nº 4:  Relación de documentos de trabajo, informes y publicaciones 
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 Nómina  de  Gobiernos  regionales,  provinciales  y  distritales,  con  los  que  trabajan  FOVIDA, 
CALANDRIA y ALTERNATIVA, incluyendo la relación de funcionarios/as y autoridades con los que 
se concierta. 

 Nómina de los Sectores públicos –Congreso de la República, Ministerios de Desarrollo Social y la 
Mujer,    Salud,  Agricultura,  Del  Ambiente,    Educación,    Producción  y  Trabajo‐  con  los  que 
coordinan  FOVIDA,  CALANDRIA  y  ALTERNATIVA;  incluyendo  la  relación  de  funcionarios/as, 
asesores/as y autoridades con los que concierta.  

 Nómina  de  ONGD  con  las  que  FOVIDA,  CALANDRIA  y  ALTERNATIVA  coordinan  acciones  y 
Consorcios en los que participan, con profesionales  

  

5.4 Los  indicadores a utilizar en la evaluación 
 
Los  indicadores   que están establecidos en cada uno de  los subprogramas del “Proyecto Asociado” 
son referenciales en la evaluación (Ver Anexo Nº 3). 

 

5.5  Ámbitos de evaluación 
 
Para el caso de FOVIDA,  los siguientes:  
 

 En Lima Metropolitana, Departamento de Lima, Provincia de Lima, Área Sur: Distritos de Villa El 
Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac 

 Región de Junín, Provincias de Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca. 
 Región de Huancavelica, Provincia de Tayacaja. 

Para el caso de CALANDRIA  los siguientes  
 

 Lima Norte: Distritos de Comas, Independencia y Carabayllo. 
 Huancavelica: Provincias de Churcampa, Huancavelica y Tayacaja.  
 Nivel Latinoamericano: Red de observatorios compuesto por varios países.   

 
ALTERNATIVA, los siguientes: 
 

 En  Lima Metropolitana,  Provincia  de  Lima,  Área  Interdistrital  de  Lima  Norte:  Ancón,  Puente 
Piedra, Carabayllo, Comas, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos.  

 En Lima Región‐Lima Metropolitana, en los distritos de la Cuenca del Chillón. 
 

5.6  Roles de las partes interesadas en la evaluación del  “Proyecto Asociado” 

 FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA: proveer la información requerida y actuar de interlocutora 
de la ME. 

 ME: evaluar  los avances del “Proyecto Asociado”, determinando  los hallazgos más  importantes, 
emitiendo  conclusiones  y  recomendaciones que  contribuyan  al desarrollo  y proyección de  sus 
objetivos estratégicos y su VISIÓN y MISIÓN Institucional.   

 Grupos meta:  proveer  información  y  opinión  acerca  de  los  beneficios    y  limitaciones  de  las 
actividades realizadas por FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA y del contexto en el que actúan. 

 Ministerios  del  Estado  Peruano,  ONGD  y  Consorcios  con  los  coordina  acciones  FOVIDA, 
CALANDRIA y ALTERNATIVA: actuar de informantes calificados para la ME. 

 EED: hacer el seguimiento a las recomendaciones que emita la  ME. 
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5.7 Sesiones para la retroalimentación de la evaluación.         

La ME sostendrá reuniones con  los equipos de FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA que participen 
en  el  proceso  de  evaluación,  para  exponer  sus  hallazgos  más  importantes,  conclusiones  y 
recomendaciones, que permita   hacer un proceso de  retroalimentación.. Estas  reuniones serán  las 
siguientes: 
 

 Una reunión de la ME, por cada uno de los equipos de FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA  

 Una reunión   de la ME con los Consejos Directivos de FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA para 
presentar y discutir el informe de evaluación de los Subprogramas que les corresponde.  

 Una reunión  de la ME con la instancia de coordinación del “Proyecto Asociado” para  discutir los 
hallazgos y recomendaciones del objetivo uno, referido al  fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática y participativa.  

 

VI.  EL EQUIPO DE EVALUACIÓN  
 

La Misión de Evaluación  estará constituida por 4 miembros: Uno/a  jefe/a de la ME, que además de 
tener a su cargo la organización del trabajo de la Misión y la elaboración del  informe final, tendrá a 
su  cargo  el  balance  del  eje  común  de  trabajo  de  FOVIDA,  Calandria  y  Alternativa,  cual  es, 
“Democracia y Participación “Ciudadana”. Las/os otros tres que evaluaran  los  temas específicos de 
trabajo de cada una de dichas instituciones: “Competitividad territorial y MYPES Urbanas y Rurales”,  
“Comunicación  pública  y  de  medios  privados  para  la  democracia  y  el  desarrollo”    y  “Gestión 
Comunitaria para la superación de la pobreza” respectivamente.  

 
• Perfil general:  

Experiencia en evaluación de proyectos de promoción del desarrollo, capacidad analítica, sensible y 
capaz de manejar con respeto  las posibles diferencias que se puedan dar entre  los/as participantes 
en  el  proceso  de  evaluación  (incluyendo  diferencias  de  género,  étnicas,  culturales,  religión, 
educación y edad, además de enfoques teóricos y metodológicos).   
 
 
 
 
 
• Perfiles específicos:  

Un  profesional  en  ciencias  social  con maestría.  Con  capacidad  de  liderar  y  organizar  equipos  de 
trabajo, y construir consensos   y manejo de  relaciones  interpersonales. Con amplia experiencia en 
evaluación  de  proyectos  evaluación  de  proyectos  de  desarrollo  referidos  a  Desarrollo  Local 
Participativo,  Ciudadanía,  Fortalecimiento  de  Organizaciones  y  Gremios,.  Con  conocimientos  del 
enfoque  de  género  en  programas  de  desarrollo.  El  o  ella  actuará  como  Jefe  de  la  Misión  de 
evaluación  y tendrá a su cargo la evaluación del objetivo uno  de los TR referido a la democracia y la 
participación  ciudadana,  y  como  tal  participará  en  la  evaluación  de  FOVIDA,  CALANDRIA  y 
ALTERNATIVA; y se encargará de producir sendos  informes sobre el tema, además del  informe final 
de toda la evaluación   

Profesional en ciencias sociales, con maestría, y amplia experiencia en evaluación de proyectos en los 
temas de Desarrollo Económico Local, Generación de  Ingresos, Cadenas Productivas y Asociatividad 
Empresarial. Con conocimientos del enfoque de género en programas de desarrollo. Deberá  tener 
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capacidad para el manejo de relaciones interpersonales. Tendrá a su cargo la evaluación del objetivo 
dos de los TR referido al trabajo de FOVIDA en el tema “Competitividad territorial y MYPES. Asumirá 
la elaboración del informe de evaluación correspondiente  

Profesional de Ciencias de la comunicación, con maestría, experiencia en evaluación de proyectos de 
promoción del desarrollo y el rol de los medios de comunicación. Con conocimientos del enfoque de 
género  en  programas  de  desarrollo.  Deberá  tener  capacidad  para  el  manejo  de  relaciones 
interpersonales. Tendrá a  su cargo  la evaluación del objetivo  tres de  los TR,  referido al  trabajo de 
CALANDRIA  en  el  tema  “Comunicación  y    Desarrollo”.  Asumirá  la  elaboración  del  informe  de 
evaluación correspondiente. 

Un Profesional de Ciencias Sociales, con maestría, y amplia experiencia en evaluación de proyectos 
referidos a Desarrollo social. Con buen manejo de relaciones interpersonales. Con conocimientos del 
enfoque de género en programas de desarrollo. Tendrá a su cargo la evaluación del objetivo cuatro 
de  los TR,  referido al  trabajo de ALTERNATIVA   en el  tema de “Gestión Comunitaria y Desarrollo”. 
Asumirá la elaboración del informe de evaluación correspondiente. 
 
VII.  EL REPORTE DE LA EVALUACIÓN 
 
7.1  Productos entregables  de la Misión de Evaluación Externa. 
 

 Un plan para  la evaluación externa, basado en  los TDR elaborados por FOVIDA y aprobado por 
EED. 

 Un  informe  preliminar,  entregado  a  primera  hora  del  plazo  establecido  a    cada  institución 
(FOVIDA, CALANDRIA y ALTERNATIVA) para ser  discutido con sus instancias de Dirección 

  Un  informe  final,  que  debe  contar  ,  con  un  resumen  ejecutivo,  además    un  acápite  de 
conclusiones y recomendaciones a nivel global y de cada uno de los subprogramas del “Proyecto 
Asociado”, 

 Un  resumen  ejecutivo,  como  documento  independiente,  para  fines  de  uso  más  amplio, 
presentando los principales logros de cada uno de los subprogramas del “Proyecto Asociado”, así 
como las lecciones aprendidas, para que eventualmente pueda ser publicado y traducido a otros 
idiomas: alemán e inglés. 

. 



Proyecto Asociado FOVIDA, Calandria y Alternativa 
Informe de Evaluación Externa de Mitad de Término 

 
 

- 122 -

 
7.1.1 Contenido y formato del informe final  

 El  informe  final  debe  responder  a  las  exigencias  de  los  términos  de  referencia  y  cuya 
estructura de cuenta de los objetivos de la evaluación externa, según los TR. 

 El mismo  debe contar con un acápite de conclusiones y recomendaciones a nivel global y de 
cada uno de los subprogramas del “Proyecto Asociado”.  

 Las  recomendaciones:  a)  tienen  que  ser  precisas  y  presentadas  en  forma  estructurada, 
diferenciando  entre  recomendaciones  de  aplicación  inmediata  y  en  el mediano  plazo;  b) 
deben  contener  propuestas  tanto  a  nivel  general  como  operativas,  para  que  sirvan  de 
orientación para hacer ajustes al “Proyecto Asociado” para el periodo 2012‐14  

 El  informe Final   debe contener un máximo 90 páginas. Debe entregarse a FOVIDA en dos 
ejemplares originales y copia electrónica. El estilo del  informe debe  ser claro y accesible y 
deben  haber  referencias  de  las  fuentes  utilizadas,  tales  como  entrevistas,  literatura  e 
informes. 

 

VIII. Duración de la Evaluación 

La evaluación debe realizarse en un plazo máximo de 25 días, que incluye la elaboración del informe 
final.  La  Misión  de  Evaluación  recibirá  la  documentación  de  cada  una  de  las  instituciones  que 
conforman el consorcio el 20 del presente y el   día 27 deben presentar su plan de  trabajo en una 
reunión a realizarse en el local de FOVIDA, a las 9 a.m.   
 
Lima, 9 de septiembre 2010. 
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