
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Martha Eleana Cuentas Anci

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  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 civil 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 x no  

1.12 Nombre de las ciudades

 

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

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.

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 Juridi Ficha Registral 6335. Asiento 1. Partida 01867342

Av. Javier Prado Oeste 109 51-1-4613749

LIMA 17 www.fovida.org.pe

Fomento de la Vida

51-1- 4614856- Anexo 2

Provincia de Chincha,  Dpto. de Ica/ Provincia de Tayacaja, Dpto. Huancavelica,  Provincia s de  Huancayo, y Satipo, Dpto. Junín

Mejorar el desempeño técnico y político de los actores de la sociedad  para el desarrollo sostenible local, regional y nacional

15/06/1984

Rosa María Zamora Castañerda y Martha Eleana Cuentas Anci

Lima mcuentas@fovida.org.p

1.6 ¿Qué organismo la expid Superintendencia Nacional de Registros Públicos

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 01/12/1984

FOVIDA

Fecha: 30.03.12

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.



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

Rosa María Zamora Castañeda- Presidenta del Consejo Directivo

Martha Eleana Cuentas Anci- Directora Ejecutiva

José Eduardo Zevallos Pacheco- Director

Norma Libia Rottier Hassinger- Directora

Roelfien Haak Mares de Sulmont- Directora

Walter Leonidas León Robles- Director

Amalia Alfonsina Nicoll Toscano- Directora

Pedro Rodolfo Urday Berenguel- Director Suplente

Ana María Acevedo Tovar- Directora Suplente

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

Martha Eleana Cuentas Anci 

No Si X

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si X

A PROYECTOS ESPECIFICOS

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si X no  
Describa que tipo de documentos

al personal por concurso externo), la ejecución de presupuestal, y las evalua-ciones internas y externas 

son de conocimiento de todo el personal, así como de las fuentes de cooperación.

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

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

El manual de procedimientos internos, las políticas de personal (que incluye herramientas para seleccionar 

Asamblea de Asociados, Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva,  y Organos de línea

Rosa María Zamora Castañeda

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?

Especificar Gerencia Administrativa

Especificar AUDITORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIONES EXTERNA AL PLAN INSTITUCIONAL Y 



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

 Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

 Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

X  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 X  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

Otros X  Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
Especificar:

 Educación SUB-SECTORES EDUCACION

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

X  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

X  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

X Incidencia

X 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  Adolescentes X   Jóvenes X   Adultos   Adultos mayores

Población objetivo según :

Ámbito Cuál ? 

Internacional Especificar

X Nacional Especificar Gremios nacional, Congreso de la República y ministerios

X Regional Especificar Gobiernos regionales y gremios regionales

X Local Especificar Comerciantes, artesanos/as,  pequeños productores/as,  mujeres emprendedoras, 
sociedad civil organizada

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

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



 6.1 Total de proyectos ejecutados
en el año inmediatamente 
anterior:

6.2 Desagregado de Programas 
Para cada uno, por favor indique 
Por favor indique el criterio ha 

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?

Mujeres trabajadoras de comercio 
popular empoderadas fortalecen 
sus organizaciones, y mejoran sus
ingresos en Lima Metropolitana

Contribuir al ejercio pleno 
de los derechos 
económicos y políticos de 
las mujeres autoempleadas 
y microempresarias del 
Comercio Popular

Distritos de VES; 
SJM, SMP

28,674 Intermon Oxfam Federación Nacional de Trabajadores 
en Mercados del Perú- FENATM

Fortalecimiento institucional de 8 
organizaciones de artesanos 
organizados  de tres regiones del 
Perú para incidir en la agenda 
pública y el posicionamiento 
competitivo de sus productos en e
mercado

Contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de 
artesanas y artesanos de 
Ayacucho, Huancavelica y 
Lima, rescatando su 
riqueza y diversidad 
cultural.

Distrito de 
Ayacucho 
(Provincia de 
Huamanga), 
Distrito de 
Huancavelica ( 
Provincia de 
Huancavelica), 
Distritos de Ate- 
Vitarte, 
Chaclacayo
Lurín, SJM, SMP, 
VES en Lima 

92,794 CCFD Central Interregional de Artesanos del 
Perú- CIAP

Vamo pa´Chincha familia Incremento  de ingresos y  
empleo generado por las 
MYPE del sector  turismo

Chincha 22,258 Fondo Empleo Municipalidad Provincial de Chincha

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS



Mujeres Vigilantes- Incidiendo en 
políticas de género a través de la 
vigilancia ciudadana en VES

Líderes de organizaciones 
fortalecidas en sus 
capacidades de vigilancia e 
incidencia en la  ejecución 
del Presupuesto Municipal 
destinado a favorecer la 
equidad de género y el 
cumplimiento de los 
derechos de las mujeres

Villa EL Salvador 11,106 UNIFEM Municipalidad de VES

Ciudadanos y ciudadanas de Lima
Metropolitana, promoviendo el 
trabajo digno en las Mype

Mujeres y hombres de Lima
Metropolitana ejercen su 
derecho a un trabajo digno 
contribuyendo a superar 
sus niveles de pobreza.

Distritos de Ate- 
Vitarte, 
Chaclacayo
Lurín, SJM, SMP, 
VES en Lima 

61,257 Intermon Oxfam Co. Ejecutado con la Institución ADEC- 
ATC. Gremios de los sectores comercio
y artesanía, 

LIWA Contribuir a la gestión 
sostenible del agua y aguas
residuales en Lima 
Metropolitana afrontando el 
cambio climático 

Lima 30,308 Universidad de Stuttgart Sedapal, Foro Ciudades para la Vida, 
Univ. Nacional de Ingeniería, Instituto de
Automatización y Comunicación 
Magdeburgo; Centro Helmholtz de 
Investigación Ambiental (UFZ), Centro 
de Investigación Interdisciplinaria sobre 
Riesgos y Desarrollo Sostenible, 
Universidad de Stuttgart

Trabajamos para el Desarrollo 
Local Sostenible

Ciudadanos y ciudadanas 
se benefician de políticas 
públicas inclusivas y de 
ventajas competitivas 
territoriales por la gestión 
democrática eficaz y 
eficiente que realicen los 
actores del desarrollo

Provincias de 
Jauja, Concepción,
Huancayo y 
Chupaca en el 
Departamento de 
Junín y Tayacaja 
en el 
Departamento de 
Huancavelica. 
Distritos de VES, 
VMT, 
Pachacamac, 
Lurín, Ate y 
Lurigancho en el 
Departamento de 
Lima

190,841 EED

Incidiendo en Políticas Públicas de
participación ciudadana

Incidir en las políticas 
públicas de participación 
ciudadana en el 
Presupuesto Participativo

Provincias de 
Lima, Juaja, 
Concepción, San 
Martín, Lamas, 
Moyobamba

2,309 EED Proyecto ejecutado de manera 
consorciada con CALANDRIA Y 
ALTERNATIVA



Fondo de Crédito para financiar 
emprendimiento juveniles

Mejorar las condiciones 
productivas de los jóvenes 
en la zona de intervención, 
a fin que ello les permita un 
mejor posicionamiento en 
el mercado y en la 
sociedad en la que actúan

Provincia de Jauja, 
Dpto. Junin

5,560 Fundación Kellog- Desco

Trabajando juntos y juntas por la 
igualdad de género en Lima Sur

Distritos de VES, 
VMT, SJM en 
Lima Metropolitana

1,384 Fundación Adsis Gobiernos Locales de  Villa El Salvador
Villa María del Triunfo y San Juan de 
Miraflores 

Fortalecimiento del nivel 
organizativo de los 
productores(as) de 23 
comunidades de 11 distritos de 
Junín y Huancavelica en el Perú a 
partir de una intervención 
concertada y de asocio con las

Mejorar la calidad de vida 
de la población que se 
encuentra en situación de 
pobreza de las 
comunidades alto andinas 
de Junín y Huancavelica en 
Perú.

Junin y 
Huancavelica

105,866 CCFD Gobierno regional de Junin y 
Huancavelica

Mejora de la Competitividad de 
los pequeños productores de 
cacao orgánico de la Provincia de 
Satipo, Región Junín

Desarrollar capacidades 
técnico productivas y de 
gestión empresarial  en los  
pequeños productores, 
mejorando la productividad 
y  rentabilidad del cacao 
orgánico

Satipo 20,864 Fondo de las Américas Municipalidad Provincial de Río Negro,  
Coviriali,  y Masamari

Programa Competitividad de la 
cadena de Alcachofa Criolla en el 
Valle del Mantaro

Contribuir a incrementar el 
ingreso de la población de 
las provincias de Huancayo
Chupaca, Concepción y 
Jauja del departamento de 
Junín.

Provincias de 
Huancayo, 
Chupaca, 
Concepción y 
Jauja

14,414 BID Gobierno Regional de Junin

Desarrollo Económico de las 
mujeres trabajadoras rurales, 
artesanas y comerciantes de las 
regiones de Lima, Ica, Junin, y 
Huancavelica

Contribuir al desarrollo 
humano de las mujeres 
trabajadoras agrícolas, 
comerciantes y artesanas. 

Lima, Ica, Junín y 
Huancavelica

59,710 DKA

Fortalecimiento de las 
capacidades para la innovación y 
la reducción de la pobreza en los 
andes

Mejorar los ingresos y el 
bienestar de los agricultores
y sus familias, usando la 
biodiversidad de los 
sistemas agrícolas basados
en raíces y tubérculos 
andinos

Provincias de 
Jauja y 
Concepción en el 
Dpto. de Junin y 
Provincia de 
Tayacaja en el 
Dpto. de 
Huancavelica

68,327 NZAID CAPAC PERÜ, CIP



Producción y econegocios de 
hierbas aromáticas en la Provincia
de Tayacaja, Huancavelica

Incrementar la rentabilidad 
de 400 productores/as de 
hierbas aromáticas a través
de un adecuado manejo 
orgánico y técnico y la 
participación de las mujeres
como agentes de desarrollo
de su comunidad en la 
Provincia de Tayacaja.

Distritos de 
Acraquia, Daniel 
Hernández, 
Pampas, 
Ahuaycha, 
Huaribamba, 
Colcabamba, 
Salcabamba, en la 
Província de 
Tayacaja 

168,976 Fondo Italo Peruano Munucupalidad Provincial de Tayacaja y
Asociación de Productores  Orgánicos 
de Hierbas Aromáticas Agropecuarios y 
Bebidas- APOHAAB

Consolidación de la cadena 
productiva de papas nativas en la 
Mancomunidad Municipal del 
Yacus

Incremento de ingresos de 
pequeños productores de 
Junin,  a partir de una 
intervención concertada y 
de asocio con las instancias
de la Mancomunidad del 
Yacus

Distritos de Jauja, 
Julcán, Masma, 
Masma Chinche, 
Molinos y Yauli, 
Provincia de Jauja 

49,614 Fundación Kellogg/ CCFD Agencia Agraria de Jauja, Red d 
Productores del Yacus



7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente a 1,523,806            

7.3 Ingresos (2011)

Fuente Monto 
(en dólares) 

955,820

Recursos públicos (gubernamentales)

Local 0

Nacional 219,467

Recursos propios

Aportes de los socios 0

Venta de productos y servicios 575,740

Rendimientos financieros y patrimoniales 8,649

Recursos recibidos del público en general 0

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

Otra fuente (específicar) 0

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

INTERMON Agencia de Ayuda Internacional, España

DKA Agencia de Ayuda Internacional, Austria

AFD Agencia de Ayuda Internacional, Francia

Universidad de Stuttgart

ADSIS

UNIFEM

EED Agencia de Ayuda Internacional, 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

CCFD

NOVIB

NZAID

Agencia de Ayuda Internacional, Francia

Agencia de Ayuda Internacional, Holanda

AVINA

Alemania

U.S.A.

Fundación de Ayuda, España

Organismo Internacional, con sede en Perú

Organización No Gubernamental, Alemania

Agencia Internacional, Nueva Zelandia

Fundación de Ayuda, España

Banco Interamericano de Desarrollo

INWENT

Fondo Contravalor Perú- USA con sede en 
Lima

Fondo Contravalor Perú Italia con sede en 
LimaFONDO ITALO PERUANO

FONDO DE LAS AMERICAS



Total ingresos 1,759,676

7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 386,591
Inversión en proyectos 1,137,215
Pago de impuesto 0
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
Total egresos 1,523,806

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditadosi X no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si X no
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y re si no X
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)



Total
Personal remunerado 51
Voluntarios (sin incluir directivos) 1
Total 5232 20

31 20
1

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 CEAAL Consejo de Educación de Adultos de América Latina X

2 ANC Asociación Nacional de Centros X

3 COPEME
Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa X

4 Foro Ciudades para la Vida X

5 Red de Agua Segura en el Perú X

6 Red de Acción en Agricultura alternativa X

7 CEAAL Consejo de Educación de Adultos de América Latina X

Sigla Nombre completo

1 RENAPLA Red Nacional Pro Ley del Artesano 

2 CONVEAGRO Convencional Nacional del Agro Peruano

3 RED PERU Red Perú iniciativas de concertación para el desarrollo local

4 AMPE Asociación de Municipalidades del Perú 

5 REMURPE Red de Municipalidades Rurales del Perú 

6 MOCICC Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático 

7

8

  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. 



 ‐ 1 ‐

 



 ‐ 2 ‐

 
 

 
 



 ‐ 3 ‐

 
 

 
 





 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 



 



 

 



 



 

 



 



 
 
 



 



 
 

 



  
  

Diciembre, 2011Diciembre, 2011

MEMORIA MEMORIA 
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 

2009 2009 ‐‐ 20102010
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CCAAPPIITTUULLOO  II::  

NNUUEESSTTRROO  QQUUEEHHAACCEERR  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

11..11  VViissiióónn  yy  MMiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  

FOVIDA es una  institución comprometida con  la construcción de una sociedad más 
justa  y  equitativa,  que  busca  validar  alternativas  innovadoras  y  eficaces  para  el 
desarrollo de  la sociedad y mejorar  las condiciones de vida de  la población de bajos 
ingresos del país.  

En  un  escenario  creciente  de  globalización  de  la  economía  y  la  política;  y  cambio 
climático,  la aspiración  institucional es contribuir en el proceso de expansión de  las 
capacidades  de  la  gente  que  les  permite  el  dominio  sobre  sus  propias  vidas  y  el 
desarrollo sostenible cuyo fin último es  la realización humana, que se expresa en su 
VISIÓN y MISIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOVIDA en el marco de su Visión y para cumplir con su Misión interviene en espacios 
geopolíticos determinados,     adoptando el enfoque desarrollo humano y el enfoque 
de  desarrollo    territorial  sostenible,  en  cuyo marco  los  temas  de medio  ambiente,  
equidad  de  género,  y  democracia  son  transversales  en  su  quehacer.  Valida 
propuestas  e  incide  en  los  decidores  de  políticas  públicas  y  la  sociedad  en  su 
conjunto. 

Su  acción  está    centrada  en  el  desarrollo  local  y  nacional  sostenible,  tomando  en 
cuenta    las  interacciones  políticas  y    socioculturales,  los  sistemas  ambientales,  el 
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 ‐ 2 ‐

aprovechamiento  de  los  recursos  productivos  y  la  integración  económica  como 
medios  que  posibilitan  la  cooperación  y  corresponsabilidad  para  la  realización 
humana. 

 

11..22  LLooss  oobbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss  ddee  llaa  iinnssttiittuucciióónn  

Fovida en el año 2009 inicia un proceso de reingeniería. Como resultado ajusta su plan 
estratégico  para  el  periodo  2009‐2011  y  realiza  cambios  en  su  estructura 
organizacional. 

En materia del Plan Institucional Fovida mantiene incólume su Visión y Misión al 2015 y 
realiza  cambios  en  sus  objetivos  estratégicos.  Si  bien  sus  ejes  de  intervención  se 
mantienen,  los objetivos ahora abordan  tres dimensiones:  la  incidencia en políticas 
públicas,    el  fortalecimiento  de  la  sociedad  civil  y  la  mejora  de  los  ingresos  de 
ciudadanos y ciudadanas de MYPES urbanas y rurales; con dos ejes transversales, los 
cuales  son  equidad  de  género  y  medio  ambiente.  Finalmente,  se  plantea  dos 
objetivos para su desarrollo institucional.  
 

TTaabbllaa  NN°°  11  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  

 

1. Ciudadanos  y  ciudadanas,  se  benefician  de  políticas 
inclusivas,  democráticas,  y  de  promoción  de  la 
competitividad  de  gobiernos  subnacionales  para  el 
desarrollo sostenible  de  sus territorios. 

2. Gremios y organizaciones urbanas y rurales inciden y vigilan 
políticas públicas para el  fortalecimiento de  la democracia, 
inclusión social y el desarrollo económico sostenible. 

3. Ciudadanos/as  de  MYPES,  urbanas  y  rurales,  mejoran  sus 
ingresos por efecto de un posicionamiento competitivo en el 
mercado incorporando prácticas de responsabilidad social. 

DDeessaarrrroolllloo  iinnssttiittuucciioonnaall  

4. FOVIDA  logra  un  mejor  posicionamiento  en  espacios 
públicos  por  su  participación  en  la  formulación  de 
propuestas  para  el  desarrollo  inclusivo  de  la  sociedad 
peruana. 

5. FOVIDA  tiene  estrategias  validadas  para  la  sostenibilidad 
institucional 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII::  
NNUUEESSTTRRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  YY  LLOOSS  

AAMMBBIITTOOSS  DDEE  AACCCCIIOONN    
 

22..11  LLaa  eessttrruuccttuurraa  iinntteerrnnaa  ddeell  ttrraabbaajjoo  

En  el  2009  constituye  la Dirección  Costa  Central  Lima  y  la Dirección  Sierra  y  Selva 
Central, como órganos de  línea; y con ello desaparecen  las áreas de Gobernabilidad 
Democrática y Dinamización de Economías Territoriales que existían en cada ámbito 
de  intervención.   Además, como órgano de apoyo crea  la Dirección de Planificación, 
Evaluación  y Monitoreo  y mantiene  la  Gerencia  de  Servicios  Empresariales.  Dicha 
organización  está  orientada  no  sólo  a  ganar  eficacia  en  la  sinergia  de  sus 
intervenciones, sino que al mismo tiempo debe contribuir a reducir costos fijos de la 
institución. 

En el año 2010 continua con su proceso de reingeniería,  dando lugar, de una parte,  a 
la  conformación  de  una Gerencia  de  Planificación  de  Proyectos  y  Consultorías que 
tiene como misión captar recursos  para la sostenibilidad de la institución, tanto para 
la implementación de proyectos, así como lograr ingresos propios para solventar sus 
costos  estructurales 
(costos Fijos), que  le 
permita  cumplir  con  
su  Misión.  De  otra 
parte,      la unidad de 
AGRONEGOCIOS  
pasa  a  depender 
directamente  de  la 
Dirección  del 
Departamento  de  
Sierra Selva Central y 
con  ello  desaparece 
la  Gerencia  de 
Servicios 
empresariales. 
Finalmente  las 
funciones  que 
corresponden  a  los 
temas  concernidos a 
la  planificación, 
monitoreo  y 
evaluación pasan a la 
Dirección Ejecutiva  (ver Organigrama adjunto).    

ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOCIADOS

PRESIDENCIA

CONSEJO DIRECTIVO

COMITÉ EJECUTIVO
DIRECCION 
EJEC UTIVA 

GERENCIA DE 
PROYECTOS Y 

CONSULTORIAS

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

DIRECTORIO

GERENCIA 
CREDIVIDA

DEPARTAMENTO 
LIMA Y COSTA 

CENTRAL

EQUIPO DE 
PROFESIONALES

DEPARTAMENTO 
SIERRA  Y SELVA 

CENTRAL 

UNIDAD DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

EQUIPO DE 
PROFESIONALES

UNIDAD 
AGRONEGOCIOS
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Además,  en  dicho  años  implementó  un  conjunto  de  procesos  orientados  al 
fortalecimiento institucional y su sostenibilidad financiera, dentro de ello destacan los 
siguientes: 

 FOVIDA  consolidó  su  cooperación  con  EED,  logrando  que  financie  el  Plan 
Institucional del periodo 2009‐2011; hasta antes de dicho periodo cooperaba sólo 
con el financiamiento de un programa específico. 

 Establece una alianza con Alternativa y Calandria  para implementar un plan para 
dicho periodo,  con  la  cooperación de EED,  conformado por  los planes de  cada 
una  de  las  instituciones,  además  de  un  proyecto  conjunto.  Proceso  que  es 
liderado por FOVIDA.  

 En el año 2010 inicia con EED un proceso de negociación para que financie un plan 
de más  larga data, el planteamiento que se  les hace es pasar del financiamiento 
de planes trienales a planes quinquenales, que dio lugar a la formulación del Plan 
2012‐2016.  

 Fovida consolida su cooperación con CCFD,  logra  la aprobación de   4 proyectos 
que para el 2011  representan  ingresos por el valor de U.S. $/.   218,454. Hasta el 
2010, su aporte sólo era de 35,000 Euros anuales. 

 La  formulación de un plan orientado a mejorar  la sostenibilidad  financiera de  la 
institución para el período 2011‐16, que contiene no sólo metas de captación de 
fondos, sino también estrategias para lograrlas. 

 Realizó  cambios  en  algunos  procedimientos  institucionales  con  el  objeto  de 
reducir los costos fijos de la institución. 

 Definió  los costos estructurales de  la  institución, cuyo autosostenimiento deben 
permitirle su sostenibilidad en el tiempo. 

 Incorporó nuevos instrumentos en sus procesos de planificación. 
 
Asamblea de Asociados  Pedro  Brito,  Martha  Cuentas,  Víctor  Choquehuanca, 

Javier  Iguiñiz,  Roelfien  Haak,  Maria  Josefina  Huamán, 
Susana Villarán, José Luis Villarán, Rosa María Zamora 

Consejo Directivo (2009‐ 2010)  Roelfien  Haak,  Martha  Cuentas,  Rosa  María  Zamora, 
Norma  Rottier,  Pedro  Urday,  Ana María  Acevedo,  José 
Zevallos, Amalia Nicoll, Walter León 

Presidenta  Roelfien Haak 

NNuueessttrroo  EEqquuiippoo  ddee  TTrraabbaajjoo  

Dirección Ejecutiva  Martha Cuentas, Maruja Peralta 

Gerencia de Administración 
José  Zevallos, Marina  Argüelles,  Rosa  León,  Juan  Carlos 
Reyes,  Roxana  Chero,  Fidel  Huamán,  Roberto  Tenorio, 
José Luis Namuche, Isabel Ochoa, Miguel Gonzáles 

LIMA SUR   
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Gobernabilidad Democrática 
Local 

Norma  Rottier,  Blanca  Beltrán,  Nora  de  Olarte,  Almira 
Caro, Amalia Nicoll, Gladys Vía  

Competitividad Territorial  Walter  León,  Elízabeth  Aparcana,  Yolanda  Orellana, 
Aurora Ríos  

DEPARTAMENTO MANTARO   

Director  Pedro Urday  

Unidad de Apoyo administrativo  Carmen Ramos, Carolina Verano, Ana Matamoros, 
Eduardo Yupanqui 

Gobernabilidad Democrática 
Local 

Yovana  Garfias,  Rosa  Agama,  Ana  Lívano,  Diana  Suárez, 
Adita Tolentino, Liz Calderón, Adolfo Vargas  

Competitividad Territorial  Pamela  Fabián,  Saúl  Ormeño,  César  Huamán,  Angel 
Villavicencio, Juan Mallqui, Carmen Marca, Eliseo Vargas,  
Félix Crisante, Jorge Peralta 

DIRECCION DE EVALUACION, 
PLANIFICACION Y MONITOREO 

Ana María Acevedo  

CREDIVIDA  Luisa  Santur, Kelita  López, Albina  Santa, Miriam Ramos, 
Jesús Minaya 

AGRONEGOCIOS  Rolando Molina, Jhon Guinet  

 
22..22  LLooss  áámmbbiittooss  ddee  aacccciióónn    

Las zonas  geográficas  de intervención se encuentran en los Departamentos de Lima, 
Junín y Huancavelica  pertenecientes a la costa,  sierra y selva centro del Perú. 

La  Dirección  de  Lima  Costa  Central 
desarrolló su labor en: 

o  Lima Sur: constituido por los Distritos 
de  Lurín,  Pachacamac,  Villa María  del 
Triunfo, Villa el Salvador, San  Juan de 
Miraflores,  con  una  población  total 
1´254284  habitantes,  de  los  cuales  
50.2% son  mujeres. 

o  Lima  Este:  comprendido  por    los 
Distritos  de  Santa  Anita,  El  Agustino, 
Chaclacayo,  Cieneguilla,  San  Juan  de 
Lurigancho, Ate y Lurigancho Chosica. 
Estos  dos  últimos  tienen  una 
población total de 641, 637 habitantes, 
de  los cuales el 49.7% son mujeres. En 
éstos FOVIDA concentrará su acción. 

 La  Dirección  de  Sierra  Selva  Central 
desarrolló su labor en:   

o  Corredor Mantaro: constituido por las 
Provincias  de  Concepción,  Chupaca,  Jauja,  Huancayo  en  el  Departamento  de 

Junin 

Lima 

Huancavelica 
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Junín y    la Provincia de Tayacaja   en el Departamento de Huancavelica,   con una 
población  total  de  775,299  habitantes,  48.5%  hombres  y    51.4%    mujeres.  La 
provincia con mayor población en Junín es Huancayo, y el 30% de su población es 
rural. 

o  Selva  Central  de  Junín:  está  constituida  por  las  Provincias  de  Chanchamayo  y 
Satipo, que tienen una población total de 362, 821 habitantes, de  los cuales 51.9 
son hombres y el 48.1 mujeres. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII::  

LLOOSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  LLOOGGRROOSS  DDEE  LLAA  AACCCCIIOONN  
IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL    

 
 
11..   CCiiuuddaaddaannooss//aass   ssee   bbeenneeffiicciiaann   ddee   ppoollííttiiccaass   ddeemmooccrrááttiiccaass,,  
iinncclluussiivvaass  yy  ddee  pprroommoocciióónn  ddee   llaa  ccoommppeettiittiivviiddaadd  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  
ssoosstteenniibbllee  ddee  ssuuss  tteerrrriittoorriiooss  
  

MMuunniicciippiiooss   ddiissttrriittaalleess   ffoorrttaalleecceenn   mmeeccaanniissmmooss   ddee   ppaarrttiicciippaacciióónn  
cciiuuddaaddaannaa  yy  ttrraannssppaarreenncciiaa  

EEnn  LLiimmaa    
En  el  año  2009,  se  asesoró  a  18  funcionarios  (4 M  y  14  H)  de  las  Gerencias  de 
Planeamiento y Presupuesto, Servicios a  la Ciudad, Desarrollo Económico y Turismo, 
Desarrollo Urbano, Desarrollo Humano y  la sub Gerencia de Participación Vecinal de 
los municipios de   Pachacamac y San Juan de Miraflores, que permitió que rindieran 
cuentas  a  1,545  (699 M  y  846  H)  agentes  participantes  (92%  del  primero  de  los 
distritos nombrados y 8% del segundo), acerca de los proyectos que se aprobaron en 
dichos procesos en los años fiscales precedentes.   

Asimismo,  la  asesoría  a  las  comisiones  técnicas  municipales  del  PP  2010  de  los 
Distritos de Villa El Salvador, Pachacamac, San  Juan De Miraflores, y Villa María del 
Triunfo, integrada por funcionarios municipales y   representantes sociales en los CCL, 
Comités de Vigilancia Ciudadana  (CVC), comités vecinales y organizaciones sociales, 
que  comprendió  la  evaluación  del  PP  2009  y  la  formulación  de  instrumentos 
normativos y metodológicos, dio  lugar a que  los Municipios aprobaran un conjunto 
de mecanismos que favorecieron la participación ciudadana. Así:  

 El GL de VES1, fortaleció mecanismos de participación ciudadana con perspectiva 
de género durante  la ejecución del PP 2010. Realizó  la priorización de proyectos 
distritales,  mediante  una  consulta  ciudadana  que  movilizó  la  participación  de 
24,237 ciudadanos/as (57% M y 43%). Promovió la implementación de la política de 
igualdad  de  oportunidades  y  perspectiva  de  género  en  los  procesos  del  PP, 
ratificó dicho enfoque y el generacional en  la elección de  representantes de  las 
OSB.  Entre  los mecanismos  para mejorar  la  transparencia,  estableció  que  los 
Comités de Gestión Territorial participen en el seguimiento, control y rendición de 
cuentas del PP y vigilancia de la gestión pública.  

 El GL de Pachacamac2,  fortaleció  la participación  ciudadana,  estableciendo que 
los agentes   acrediten hasta 3 delegados/as y que por  lo menos uno sea mujer y 
otro joven.  Para la rendición de cuentas del PP, realizó un balance del estado de 

                                                 
1   Ver Ordenanza Municipal N° 191‐MVES, del 9 de julio 2009.  
2   Ver: Decreto de Alcaldía N° 004‐2009‐MDP/A, del 04 de mayo 2009. 
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ejecución  de  proyectos  aprobados  entre  el    2006  al  2009;  y  suscribió  con  los 
agentes participantes un  Acta de Acuerdos del PP 2010. 

 El  GL  de  SJM3,  estableció  que  la  representación  así  como  la  idea  de  proyecto 
presentada sea respaldada con el acta de asamblea de las organizaciones; amplió 
la participación de  los comités vecinales en el monitoreo de acuerdos del PP; e 
incluyó como objetivo reforzar  la transparencia, el seguimiento y  la rendición de 
cuentas.  

 El  GL  de  VMT,    para mejorar  la  transparencia  formuló  y  presentó  un  informe 
pormenorizado de  la ejecución del PP durante el período  2006 – 2009. Acordó 
con  la  sociedad  civil  conformar  una  Comisión  técnica  mixta,  integrada  por 
representantes  del  CCL  y  Comités  de  vigilancia  del  PP,  para  monitorear  la 
ejecución de proyectos; e  incluir el software de seguimiento de los mismos en el 
portal  de  transparencia municipal.  En  el  período  aprobó, mediante Ordenanza 
Municipal4, el Reglamento de  los Comités de Vigilancia,  iniciativa presentada por 
dicha instancia en el 2006, con la asesoría de FOVIDA.  

 
 

TTaabbllaa  NN°°  22  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  CCOONN  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO    
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  22001100‐‐22001111  

GGOOBBIIEERRNNOOSS  LLOOCCAALLEESS  DDEE  VVIILLLLAA  EELL  SSAALLVVAADDOORR,,  SSAANN  JJUUAANN  DDEE  MMIIRRAAFFLLOORREESS  YY  
PPAACCHHAACCÁÁMMAACC  

 

ORDENANZAS MUNICIPALES  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA APROBADOS 

VES: Ordenanza Municipal   Nº  
191    ‐  MVES,  09  de  julio  del 
2009,  artículos  6°,    7°,  inciso 
a); 8° y  9°.  

Participación  de  ciudadanos/as  en  rendición  de  cuentas  y  consulta 
ciudadana.  Los/as  representantes  designados/as  por  la  organización 
deben  ser  un  varón  y  una  mujer,  procurándose  que  uno  de  los 
representantes sea menor de 30 años 

Política  de  igualdad  de  oportunidades  para  la  priorización  de 
programas del PDLC y proyectos del PP.  

Reglamento  de  la  consulta 
ciudadana  aprobado  por  
Decreto  de  Alcaldía  N°  028‐
2009‐ALC/MVES,  11  de 
noviembre 2009, artículo 2°; 4° 
incisos  a)  y b);  5°;  10°;  11°;  16; 
17; 18; 20°; 21°, incisos a), b), c); 
22° y 23°.  

Consulta ciudadana, ejercicio de democracia directa y participación en 
la toma de decisiones de proyectos de inversión de alcance distrital en 
el marco del  PDLC.  
Responsabilidad  cívica,  ejercicio  voluntario,  a  título  individual,  como 
expresión de compromiso con el desarrollo local.  
Representación  de  3  integrantes  del  CCL  en  el  Comité  distrital  de 
consulta ciudadana. 
Transparencia,  se  constituye  comité  de  transparencia  con 
representante  del  Comité  de  vigilancia  del  PP  y  participación  de  los 
Comités de gestión territorial como veedores en las Mesas de sufragio.  
Capacitación, miembros de las Mesas de sufragio respetan la voluntad 
ciudadana. 
Cédula de votación,  instruye sencillamente la forma correcta de emitir 
voto,  contiene  la  relación de  los proyectos a priorizar en  forma  clara 
que permita su identificación.   

SJM:  Ordenanza  N°  000108‐
2009‐MDSJM,  18  de  junio 
2009,  artículo  14°,  inciso 

Representatividad,  agentes  participantes  e  idea  de  proyecto 
respaldado por acuerdo de Asamblea de su organización.  
Ampliación de atribuciones, Comités de dirigentes de desarrollo zonal 

                                                 
3   Ver: Ordenanza N° 000108‐2009‐MDSJM, del 18 de junio 2009.  
4   Ver: Ordenanza N° 098/MVMT, del 30 de octubre del 2009.  
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ORDENANZAS MUNICIPALES  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA APROBADOS 

b).Resolución  de  Gerencia 
municipal  N°  0539‐2009‐
MDSJM‐GM, 18 de junio 2009.  

conducen  Talleres  de  priorización  y monitorean  el  cumplimiento  de 
acuerdos, en coordinación con la gerencia de planificación municipal.   

Pachacamac:  Reglamento  del 
PP  2010  aprobado  por 
Decreto  de  Alcaldía  N°  004‐
2009‐MDP/A,  04  de  mayo 
2009,  artículo  9°,  inciso  b); 
artículo 11°.  

Representación social con perspectiva de género y generacional, por 
lo menos una mujer y un/a joven son delegados por sus organizaciones 
como agentes participantes. 
Consenso,  de  agentes  participantes  para  aprobar  criterios  y 
priorización de proyectos en cada territorio.  

Ordenanza N°  098/MVMT,  del  30 
de octubre del 2010 

Vigilancia Ciudadana. Se aprueba el Reglamento de  los Comités 
de  Vigilancia,  iniciativa  presentada  por  dicha  instancia  en  el 
2006. 

Fuente: Base de datos de FOVIDA. Gobernabilidad Lima. Elaboración propia. 

 

EEnn  eell  CCoorrrreeddoorr  EEccoonnóómmiiccoo  ddeell  MMaannttaarroo  
En el periodo se capacitó a 22 funcionarios  (8  M y 14  H) de  las Provincias Tayacaja, 
Jauja,  Concepción,  Chupaca,  Huancayo  y    de  la  Mancomunidad  del  Yacus5  del 
Corredor Económico del Mantaro; en Planificación Concertada del Desarrollo Local, 
que abordó  los siguientes contenidos: Desarrollo Local, Desarrollo Económico Local, 
Desarrollo  Territorial,  Planeamiento  Estratégico  y  Rendición  de  Cuentas.  El 
incremento  de  conocimiento  de  los  participantes  fue  del  117  %  en  relación  a  la 
situación  inicial y  la  tasa de deserción en promedio  fue del  13.6%. Este  trabajo y  los 
servicios de asesoría dieron  lugar a que   el Municipio Provincial de Jauja reformulara 
su Plan de Desarrollo Concertado y  el Municipio de Chupaca lo actualizara.  

Además, se asesoró a 49 funcionarios (15 M y 34 H) de dichos municipios y del GR de 
Junín para la implementación de los PP. Así, se logró que en el Corredor del Mantaro 
se incremente la participación de representantes de la sociedad civil en  17% (PP 2010) 
con  respecto  al  año  precedente  (PP  2009)  6. Además,  se  logró  que  incorporen  en 
dichos procesos el enfoque de género, vía criterios para  la evaluación y priorización 
de proyectos. 

Con el objeto de que las iniciativas priorizadas en el PP se constituyeran en proyectos 
viables de  inversión pública, se capacito a 24 funcionarios (11 mujeres y 13 hombres) 
en el SNIP, en 39 horas pedagógicas. El módulo abordó los temas: Aspectos generales 
de  los  proyectos  de  inversión  pública,  Identificación  de  proyectos  de  inversión 
pública, Formulación y evaluación de proyectos, Elaboración de marco  lógico. Los/as 
participantes  incrementaron    sus  conocimientos  en    38%,  respecto  a  la  situación 
inicial. La tasa de deserción fue de 10% (7% M y  13% H).  

Finalmente, 19 funcionarios (8 M y 11 H) de dichos Municipios y  de la Mancomunidad 
del Yacus fueron capacitados para  la rendición de cuentas en 13 horas pedagógicas. 
Los contenidos abordados  fueron: Marco normativo de  rendición de cuentas,  tipos 
de  rendición  de  cuentas,  la  rendición  de  cuentas  y  el  presupuesto  participativo, 
articulación  de  los  instrumentos  de  planificación  municipal,  problemas  y 
oportunidades  de  mejora  en  la  redición  de  cuentas.  Los(as)  participantes 
incrementaron sus conocimientos en un 52 %, respecto  a la situación inicial. 
                                                 
5   La Mancomunidad de Yacus integra 12 Distritos de la Provincia de Jauja. 
6   Fuente: Agentes participantes inscritos en el PP 2010 y en el PP 2009 en Concepción, Huancayo, Chupaca, Jauja y el 

GR de Junín.  
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Todos estos eventos de capacitación permitieron que en promedio en las 5 provincias 
del  Corredor  Económico  del  Mantaro  y  el  GR  de  Junín  se  incremente  en  16%  la 
participación ciudadana en  los procesos del PP   2010. No obstante tal porcentaje es 
bajo con   respecto al  incremento que se registró en el PP 2009 (78%); en ello  influyó 
que la mayoría de MP incorporen como criterio para la priorización de los proyectos, 
el estado en que se encontraban  los mismos, dando  financiamiento a aquellos que 
contaban con estudio de preinversión (perfil viable) (Ver Cuadro Nº 2). A pesar de ello 
cabe relevar que en algunos municipios la participación ciudadana se elevó de manera 
significativa, como es el caso de Jauja (200%) y Tayacaja (160%). 

 
CCuuaaddrroo  NNºº  11  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  EENN  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  DDEE  
LLAASS  PPRROOVVIINNCCIIAASS  DDEELL  CCOORRRREEDDOORR  MMAANNTTAARROO  

 

Agentes participantes 
PP 2009 (1)  PP 2010 (2) 

Incremento MUNICIPALIDADES 

H  M  T  H  M  T  H  M  T 

HUANCAYO  142  44  187  84  28  112  ‐40%  ‐36%  ‐40% 

CONCEPCIÓN  34  29  63  42  23  65  24%  ‐21%  3% 

JAUJA     25  13  38  83  31  114  232%  138%  200% 

CHUPACA  90  24  114  75  24  99  ‐17%  0%  ‐13% 

TAYACAJA   19  6  25  54  11  65  184%  83%  160% 

G. REGIONAL  80  32  122  136  47  183  70%  47%  50% 

TOTAL   390  148  549  474  164  638  22%  11%  16% 
Fuente:  Portal web del aplicativo del Presupuesto Participativo del MEF 

 

Con  respecto al presupuesto participativo para el ejercicio  fiscal del  2011, debemos 
señalar que la participación de la sociedad civil  en dichos  procesos se ha estancado o 
reducido en  la mayoría de  las provincias de  la región (cuadro Nº 2).Ello se debería a 
que  la  población  se  ha  “desencantado”,  dado  que  en  los  últimos  años  se  han 
realizado  modificaciones  en  su  reglamento,  que  privilegian  criterios  de  alcance, 
cobertura  y montos,  orientados  a  que  la  inversión  pública  que  se  hace  con  tales 
proyectos tengan impacto regional, provincial y distrital. Para tal fin, dichos procesos 
parten con una cartera de proyectos de los gobiernos subnacionales, que cumplan los 
requisitos  administrativos  del  sector  público  y,  los  proyectos  priorizados  en  el  PP 
deben tener perfil o expediente técnico o haber sido calificado como viable y ya no 
aceptan “ideas de proyectos”.   
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CCuuaaddrroo  NNºº  0022  

  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN,,  SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO,,    EENN  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  AA  NNIIVVEELL  DDEE  LLAASS  99  PPRROOVVIINNCCIIAASS  DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  

JJUUNNÍÍNN  
 

2010  2011  Incremento 
Provincias   M  H  Total   M  H  Total   M  H  Total  

Huancayo  65  180  245  30  108  138  ‐54%  ‐40%  ‐44% 

Concepción  11  26  37  26  58  84  23%  123%  127% 

Jauja  18  46  64  19  53  72  2%  15%  13% 

Chupaca   23  76  99  21  52  73  ‐3%  ‐32%  ‐26% 

Yauli ‐ La Oroya  56  62  118  33  55  88  ‐35%  ‐11%  ‐25% 

Tarma  57  105  162  25  75  100  ‐49%  ‐29%  ‐38% 

Junín  32  65  97  27  51  78  ‐8%  ‐22%  ‐20% 

Chanchamayo  40  78  118  51  90  141  17%  15%  19% 

Satipo  23  115  138  22  93  115  ‐2%  ‐19%  ‐17% 

Promedio                    ‐12%  0%   1% 

 

Sin bien estos cambios se orientaron a la mejora del proceso, desde la percepción de 
la ciudadanía reduce su participación, en tanto que los criterios técnicos han cobrado 
mayor  relevancia  en desmedro de  las necesidades  e  intereses de  los  ciudadanos  y 
ciudadanas. Además,  los procesos de  los PP no han podido agilizar  la ejecución de 
proyectos  y  responder  a  la  expectativas  de  la  población.  Por  un  lado  hay 
Municipalidades  que  teniendo  una  cartera  de  proyectos  (proyectos  viables)  no 
cuentan  con  presupuesto  para  ejecutar  o  tienen mucho  proyectos  en  proceso  de 
evaluación,  que  responde  a  débiles  capacidades  de  formular  buenos  proyectos  de 
inversión.  Las  consecuencias  son  retraso  en  la  aprobación  o  la  no  ejecución  de 
proyectos aprobados en los PP.  
 

 

MMuunniicciippiiooss   ddiissttrriittaalleess   mmeejjoorraann   llaa   iimmpplleemmeennttaacciióónn   ddeell   PPllaann   ddee  
IIgguuaallddaadd  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  HHoommbbrreess  yy  MMuujjeerreess  

EEnn  LLiimmaa  
Como resultado de la asesoría institucional, la Asociación de Municipalidades del Área 
Sur de Lima (AMASUR) se comprometió con  la implementación del Plan de Igualdad 
de  Oportunidades  (PIO)  en  cada  uno  de  sus  distritos.  Así,  las  municipalidades 
integrantes de AMASUR7 presentaron un balance sobre los avances de sus políticas y 
acciones a favor de la equidad de género en sus territorios, desde 2007 al 2010: 
 

                                                 
7    Balance presentado durante el Foro Público sobre Igualdad de Género en la Gestión Pública Local, organizado por 

FOVIDA y la Municipalidad de Villa El Salvador, marzo 2010.  
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 La Municipalidad de VMT, cuenta con una Sub Gerencia de la Mujer y proyecta el 
funcionamiento  del  Centro  de  Emergencia Mujer  (CEM),  conjuntamente  con  el 
Ministerio  de  la  Mujer  y  Desarrollo  Social  (MIMDES),  para  la  atención  legal, 
psicológica y  social, promoción y prevención de  la violencia de género. Para  su 
instalación,  la   Municipalidad  ha  cedido  un  área  de  150 m2  con  infraestructura 
adecuada para ese fin.  

 La Municipalidad de SJM,  tiene en  funcionamiento 04 Defensorías Municipales 
del Niño y Adolescente (DEMUNAS) a nivel distrital; ha  instalado el COMUDENA 
como espacio de articulación de políticas multisectoriales con el sector privado, a 
favor de mujeres y niños/as; cuenta con 01 proyecto aprobado en el Presupuesto 
Participativo  (PP)  dirigido  a  implementar  una  casa  refugio  para  mujeres  que 
sufren violencia familiar. Ha promovido  la participación de  la mujer en cargos de 
responsabilidad  municipal  e  instancias  de  participación  ciudadana,  así  03 
Gerencias  y  08    Sub‐gerencias municipales  ((de  un  total  de  29  personas  que 
ocupan cargos gerenciales); 02 dirigentes de Comedores populares en el Consejo 
de Coordinación Local Distrital (CCLD).  

 La  Municipalidad  de  Pachacamac,  tiene  en  funcionamiento  DEMUNAS 
descentralizadas, a través de  las cuales realiza campañas de prevención frente a 
la  violencia  de  género  en  zonas  de  alto  riesgo,  como Manchay,  José  Gálvez, 
Centros Poblados Rurales y Cercado. También cuenta con el Programa Municipal 
de  la Mujer, para  la difusión de  los derechos de  la mujer, que son replicados por 
las organizaciones sociales de mujeres; y tiene aprobados en el PP 05 proyectos 
con perspectiva de género.  

 La Municipalidad de VES, cuenta con políticas públicas a  favor de  la equidad de 
género, tales como el Plan Local de Lucha contra la Violencia Familiar, que ejecuta 
en  coordinación  con  el  MIMDES,  Ministerio  Público,  Poder  Judicial,  Policía 
Nacional,  Educación;  el  Plan  Distrital  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre 
Hombres y Mujeres. De otra parte, ha otorgado  reconocimiento  institucional al 
Colectivo  de  Concertación  por  la  Equidad  de  Género  de  VES,  integrado  por 
organizaciones  de  la  sociedad  civil;  ha  creado  e  implementado  la  Oficina  de 
Promoción  de  la  Mujer,  nueva  unidad  orgánica  incorporada  en  la  estructura 
municipal;  y  el  Programa  de Municipios  Escolares,  implementado  desde  hace 
cinco años, dirigido a  la  formación de  líderes  juveniles, principalmente mujeres. 
También ha aprobado Ordenanzas que promueven  la  incorporación del  lenguaje 
inclusivo y contra  la discriminación de todo tipo,  incluida  la discriminación de  las 
mujeres. Ha impulsado la aprobación de proyectos con perspectiva de género en 
el PP y en los planes  institucionales; en el procedimiento para el matrimonio civil 
de  la  población,  ha  incluido  como  requisito  la  asistencia  de  los  novios  a 
consejerías de violencia de género y prevención del VIH‐Sida y por Resolución de 
Alcaldía N°  320‐2009,  este  servicio ha  sido  ampliado  a  todos  los  vecinos.  Viene 
realizando  Talleres  de  capacitación  en  Promoción  de  Derechos,  dirigido  a 
hombres y mujeres de zonas de alto riesgo, como los sectores 7,9 y 10. Promueve 
las fechas emblemáticas, como el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Lucha 
Contra  la  Violencia  a  la  Mujer,  el  Aniversario  de  María  Elena  Moyano,  para 
destacar  el  rol  de  la mujer  en  el  desarrollo.  La Municipalidad  de  VES  apuesta 
porque  la perspectiva de género sea un eje  transversal en  la gestión municipal; 
para  ello  desarrolla  acciones  de  fortalecimiento  de  capacidades  de 
funcionarios/as y técnicos municipales, con el aporte de FOVIDA y otras ONGD.    
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Además,  se  logró que AMASUR  formule  y presente 03 proyectos  a  la  cooperación 
internacional.  I)  El  proyecto  “Promoción  de  la  igualdad  de  oportunidades  en  los 
distritos de Lima Sur”,  dirigido al reconocimiento y respeto a la identidad y derechos 
de  grupos  discriminados;  promoción  de  derechos  sexuales  y  reproductivos  y 
eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. II) El proyecto “Promoción del 
desarrollo productivo, social y comunitario en prevención de la violencia juvenil en las 
zonas urbano marginales de  los distritos de VES, VMT, SJM y Pachacamac”, focaliza 
como  beneficiarios  directos  a  adolescentes  y  jóvenes  en  riesgo  social,  de  ambos 
sexos,  con  los  cuales  se  desarrollará  un  programa    de    liderazgo  que  fomente  la  
igualdad de oportunidades; la formación ciudadana en valores democráticos y cultura 
de paz;  y  capacitación  técnico  –  laboral para  al  emprendimiento productivo.  III)  El 
proyecto “Formando ciudadanos para una mejor participación en la gestión local del 
área sur de Lima”, que promueve  la participación de mujeres  líderes en el programa 
de  fortalecimiento de capacidades sobre derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos.   
 

EEnn  eell  CCoorrrreeddoorr  EEccoonnóómmiiccoo  ddeell  MMaannttaarroo  
Se elaboró  un documento que  sistematiza  las  Agenda de las Mesas de Dialogo de la 
Mujer  de  las  Provincias  de  Jauja, Huancayo  y  Concepción,  con  participación  de  21 
organizaciones sociales, con el objeto de que se constituya en el insumo principal de 
la formulación de  la Agenda Regional de  la Mujer de Junín y del Plan de Igualdad de 
Oportunidades.    Los  ejes  de  trabajo  de  la  agenda  son:  trabajo,  violencia  familiar, 
medio ambiente, institucionalidad, educación y salud. 

El Consejo Regional de la Mujer a partir del Plan de Acción de la Mujer – Junín, incidió 
en  el  Gobierno  Regional  para  que  inicie  acciones  que  favorezcan  la  igualdad  de 
oportunidades entre hombres y mujeres.   Así, se  logró  la aprobación de 5 proyectos 
en el PP de la Región.   

CCuuaaddrroo  NNºº  33  

PPRROOYYEECCTTOOSS  CCOONN  EENNFFOOQQUUEE  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD  DDEE  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
PPRRIIOORRIIZZAADDOOSS  EENN  EELL  PPPP  22001100  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  JJUUNNÍÍNN  

  
LÍNEA  NOMBRES DE PROYECTOS  ESTADO DE 

PROYECTO 
MONTO DE 
INVERSIÓN 

EJE SOCIAL ‐ 
SALUD 

Fortalecimiento  de  la  Adecuación  Cultural  de  los 
Servicios de Salud Materno Perinatal para las mujeres 
y niños del distrito de Río Negro 

Viable  3,270,245 

EJE SOCIAL – 
SALUD 

Fortalecimiento  del  Sistema  de  Monitoreo  y 
Evaluación  para  la  Promoción    y  Prevención,  de  la 
desnutrición y anemia en Madres Gestantes, Niñas y 
Niños menores a 3 años 

En idea  s/d 

EJE SOCIAL ‐ 
TRABAJO 

Programa "Promoción del Empleo Digno de Jóvenes 
Trabajadores agropecuarios de la Región Junín 

En idea  3,500,000 

EJE SOCIAL ‐ 
TRABAJO 

Fortalecimiento de capacidades para generar empleo 
en mujeres jóvenes con responsabilidad familiar. 

En idea  3,500,000 

EJE ECONÓMICO – 
AGRICULTURA 

Mejoramiento  de  la  Seguridad  Alimentaria  y 
Condiciones  de  genero  en  la  sub  Cuenca  del  rió 
Chanchas Pucara, Huacrapuquio‐Huancayo 

Viable  5,513,042 

Fuente: Base de datos de FOVIDA. Gobernabilidad Mantaro. Elaboración propia. 
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Además,  la  MP  de  Tayacaja  implementó  2  políticas  orientadas  a  la  atención  de 
población vulnerable, con énfasis en mujeres, niños y adultos. Una, a la problemática 
de  violencia  familiar  sexual  que  aqueja  a  mujeres,  niñas  y  adolescentes.  Otra,  al 
reconocimiento de  la Mesa de Diálogo Multisectorial de Género y Violencia Familiar, 
como  espacio  deliberativo  y  propositivo  de  políticas  a  favor  de    población  en 
situación de riesgo. Ambas se  institucionalizaron mediante ordenanza municipal y se 
incorporaron en sus herramientas de planificación operativa.   

A ello se suma que en el proceso del PP 2011 se aprobó el proyecto “Fortalecimiento 
de capacidades para la promoción de empleo digno de las trabajadoras agrícolas del 
Valle del Mantaro, Región  Junín”, orientado a mejorar  las  inadecuadas  condiciones 
laborales  de  las  trabajadoras  agrícolas.      Así  mismo,  el  Gobierno  Provincial  de 
Concepción   aprobó el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades  Institucionales en 
los  distritos  de  Concepción”,    orientado  a  la    formulación  del  Plan  Provincial  de 
Igualdad  de Oportunidades.    Finalmente  en  la  Provincia  de  Jauja,  la Municipalidad 
implementó  la  primera  etapa  del  Proyecto  “Fortalecimiento  de  Capacidades 
Productivas y de Empleo en Mujeres Lideres de la Provincia de Jauja”. 

Con  la  aprobación  de  dichos  proyectos,  orientados  a  mejorar  la  igualdad  de 
oportunidades entre hombre y mujeres  de parte del Gobierno Regional de Junín y los 
gobiernos provinciales de Concepción y Jauja, se espera que el año 2011 se beneficien 
por lo menos a 8, 054 ciudadanos (5,885 M y 2,169 H). 

De otra parte, el Consejo Regional de  la Mujer  ‐ Junín, del cual forma parte FOVIDA, 
logró  incidir en el Gobierno Regional para que cree  la Oficina Regional de  la Mujer, 
que  tiene dentro de sus  funciones  liderar  la elaboración e  implementación del Plan 
Regional de  Igualdad de Oportunidades   Por otro  lado,    logró colocar en el Acuerdo 
de Gobernabilidad de la Región la Agenda Política de la Mujer,  que se constituye en el 
instrumento más importante para la negociación con las nuevas autoridades electas.  

Finalmente, el Gobierno Regional se sumó a  la Campaña  Igual Trabajo,  Igual Salario, 
impulsado  por  la  Central  Regional  de  Organizaciones  de  Mujeres  Rurales 
YachaqMama, y FOVIDA, que puso en la agenda pública la discriminación de la mujer 
en el trabajo agrícola. Aproximadamente  301,717 ciudadanos  (142,523 H y 159,194 M) 
del Valle del Mantaro (Huancayo, Jauja, Concepción, Chupaca)  fueron sensibilizados 
acerca de los problemas de equidad de género que existen en el campo laboral. 

 MMuunniicciippiiooss   iinnccoorrppoorraann     mmeeccaanniissmmooss   yy   ppoollííttiiccaass   ppaarraa   eell   ddeessaarrrroolllloo  
eeccoonnóómmiiccoo  ssoosstteenniibbllee  ddee  ssuuss  tteerrrriittoorriiooss  
  

EEnn  LLiimmaa  

AAMMAASSUURR   ttiieennee   pprrooppuueessttaass   ppaarraa   eell   ddeessaarrrroolllloo   ddee   llooss   sseeccttoorreess   eeccoonnóómmiiccooss  mmááss  
ccoommppeettiittiivvooss  ddee  LLiimmaa  SSuurr  

Se  logró  que  la  Secretaría  Técnica  de  AMASUR,    elabore  el  Proyecto 
“Acondicionamiento  Turístico  de  la    Zona  Sur  de  Lima,  distritos  de  San  Juan  de 
Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Pachacamac”. El proyecto tiene 
como objetivo generar condiciones básicas para el desarrollo turístico sostenible de 
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dichos distritos, mediante la asignación de recursos, la difusión de los beneficios de la 
actividad turística y la resolución de conflictos entre territorios. 

Asimismo,  conformó  una  Comisión  Técnica  Inter  distrital  de Desarrollo  Económico 
Local  (DEL),  la  cual  debe  impulsar  Talleres  con  representantes  de  gremios  e 
instituciones públicas y privadas, que facilite la elaboración e implementación de una 
agenda  concertada  para  el  desarrollo  de  los  sectores  de  comercio,  artesanía  y 
turismo. Se logró que dicha comisión formule su plan de trabajo.    

MMuunniicciippiiooss  ddiissttrriittaalleess  iimmpplleemmeennttaann  ppoollííttiiccaass  ppaarraa  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  llaass  MMYYPPEE  

Como resultado de la asesoría brindada, se logró que 3 Municipios de Lima Sur y Este 
implementen   políticas e  instrumentos de fomento a  las MYPE, en concertación con 
los actores involucrados:  

 La  Municipalidad  de  VES  concluyó  la  actualización  del  “Plan  Estratégico  en 
Desarrollo  Económico  al  2021”. Asimismo  inició  la    implementación  de  la  Línea 
estratégica  2  de  dicho  plan  (Sector  Comercio),  con  la  reactivación  de  la Mesa 
Comercio,  integrada por 02 (100% H) representantes del municipio, 08 dirigentes 
(13% M) del Sector Comercio (4 de FUCOMIVES y 4 de mercados) y 02 de ONGDS 
(FOVIDA y PRISMA). Implementó una Campaña de Carné de Sanidad (Decreto de 
Alcaldía Nº 081‐2010‐ALC/MVES), en concertación con  la FUCOMIVES en  la Mesa 
de  Comercio8,  que  benefició  a  2,940  (70% M)  comerciantes  de  18  (43%  de  42) 
mercados de abasto del distrito. 

 La Municipalidad de Lurín, dio curso a la implementación del Programa Municipal 
de Promoción Turística y la implementación del Proyecto “Promoción de Talleres 
Artesanales  para  su  integración  en  Circuitos  Turísticos".  Asimismo    reactivó  el 
Comité  de  Turismo  de  Lurín  con  la  participación  de  12  representantes  de  las 
asociaciones  de  artesanía,  turismo,  gastronomía,  comercio,  empresa  privada  y 
ONGD; y asumió el liderazgo del mismo. Así, optó por una política que privilegia la 
alianza  público  –  privada  para  el  desarrollo  del  sector.  Además,  actualizó  su 
Estatuto, renovó la Junta Directiva y elaboró e implementó los Planes Operativos 
de los años 2009 y 2010. También perfeccionó su órgano de línea en este campo, 
así en razón de ello la Subgerencia de Turismo es incorporada a la Gerencia DEL. 

 La Municipalidad de Lurigancho – Chosica, de una parte  constituyó  y  lidera un 
espacio de concertación con  representantes de artesanía, bazar, gastronomía y 
educación,  para  la  gestión  de  una  feria  artesanal  permanente  en  la  plaza  del 
distrito.  De  otro  lado  logró  homologar  conceptos  en  instrumentos  de  gestión 
(plan  de  desarrollo  concertado,  plan  de  desarrollo  institucional  y  planes 
operativos) y elaborar el POA 2011 de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. 

 La  Municipalidad  de  Pachacámac,    conformó  un  Equipo  Técnico  Municipal9, 
integrado por ocho gerencias, con el  rol de conducir el proceso de  formulación 
del  Plan  Estratégico  de Desarrollo  Económico  Local  (PDEL),  con  la  asesoría  de 
FOVIDA  y  en  el  período  se  concluyó  un    Diagnóstico  con  la  participación  de 
empresarios/as,  dirigentes  de  organizaciones  económicas  y  vecinales, 
instituciones educativas, Comité del Agua, entre otros actores locales. 

                                                 
8   Mesa  Comercio,  integrada  por  representantes  del Municipio  de  VES,  FUCOMIVES  y  otros mercados  de  abasto, 

ONGD FOVIDA.   
9   Resolución de Alcaldía Nº 299‐2010‐MDP/A, Municipalidad Distrital de Pachacamac, julio 2010.  
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EEnn  eell  CCoorrrreeddoorr  EEccoonnóómmiiccoo  ddeell  MMaannttaarroo  

MMuunniicciippiiooss   pprroovviinncciiaalleess   ddeell   CCoorrrreeddoorr   MMaannttaarroo   ffoorrmmaann   uunnaa   mmaannccoommuunniiddaadd   yy  
ttiieenneenn  uunn  ppllaann  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

En el Mantaro, se asesoró a  la Mancomunidad del Yacus, que está  integrada por  12 
distritos de  la Provincia  de  Jauja10.  Se  logró que diseñaran  y  aprobaran  su Plan de 
Desarrollo Territorial  y definieran  su estructura orgánica. Al  respecto  constituyen  5 
unidades  de  gestión  participativa:  Desarrollo  Económico,  Desarrollo  ambiental, 
Desarrollo  social,  Desarrollo  cultural  y  Desarrollo  Político  jurídico.  Además,  se 
implementó un programa de comunicación para difundir sus avances, que permitió 
que aproximadamente el 30% de  la población (5,9754) conociera el contenido de su 
plan11 vía spot radial, notas de prensa, murales en las municipalidades y un eníptico. 

De  otra  parte,  la  asesoría  a  los(as)  funcionarios(as)  del  Municipio  Provincial  de 
Tayacaja  de  la Región  de Huancavelica permitió que  formularan  una propuesta  de 
plan de desarrollo económico para su territorio, cuyo documento contiene: Panorama 
General  de  la  provincia,  Estrategias  del  Plan,  Ejes  de  Desarrollo,  Programación  de 
acciones.  

Se  implemento un plan de  incidencia para que  los municipios Provinciales de Jauja, 
Concepción, Huancayo Chupaca y Tayacaja, que  integran el Corredor Económico del 
Mantaro, constituyeran una Mancomunidad. Dicho plan comprendió la realización de 
estudios,  uno  acerca  de  la  gestión  municipal  y  otro  acerca  de  las  ventajas 
comparativas que presenta dicho  territorio,  la discusión de dichos estudios  con  las 
autoridades municipales y actores de la sociedad civil, la opinión calificada de líderes 
que  provienen  de  la  academia  y  que  son  oriundos  del Mantaro,  la  difusión  de  los 
principales hallazgos en medios de comunicación de masas, además de acciones de 
cabildeo con los propios Alcaldes. 

Como  resultado  del  plan  de  incidencia  implementado,  los  Gobiernos  Locales 
Provinciales  de  Huancayo,  Concepción,  Chupaca,  Jauja  de  la  Región  de  Junín  y 
Tayacaja  de  Huancavelica,  han  constituido  la  MANCOMUNIDAD  MUNICIPAL  DEL 
CORREDOR MANTARO, y elegido a su primer presidente y gerente mancomunitario.  
Cuenta con su Estatuto y han logrado su inscripción ante la Presidencia de Consejo de 
Ministros (PCM). Así mismo, con la asesoría de FOVIDA, ha logrado realizar un Estudio 
de  Potencialidades  de  Recursos  Naturales  y  Capacidad  Productiva  del  Corredor 
Mantaro,  como  insumo  para  la  formulación  de  su  plan  de  desarrollo  económico  y 
programas y proyectos para su implementación. 

Uno  de  los  logros  más  significativos  del  año  ha  sido  la  conformación  de  la 
Mancomunidad Municipal del Corredor Económico del Mantaro, ya que este espacio 
permitirá    prestar,    gestionar  servicios    y  proyectos  a  favor  de  la  población  de  la 
cuenca hidrográfica. La unidad de gestión creada beneficiará a 778,882 pobladores, 
dinamizando  los  espacios  territoriales  con  lo  cual  incrementarán  sus  ingresos  y  se 
reducirán las tasas de desempleo; sin embargo su mayor reto es mejorar el índice de 
desarrollo humano  y  reducir  la pobreza  rural,  y  lograr el empoderamiento de  cada 
uno/a de sus ciudadanos en actores de su propio desarrollo. 

 
                                                 
10  En el año 2008 FOVIDA logró que se  institucionalizará mediante  la Resolución Nº 058 – 2008 – PCM – SD. 
11   La población total de la Mancomunidad del Yacus es de 19,918. 
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CCuuaaddrroo  NNºº  0044  
 

Provincias   Población 
(Hab.) 

Superficie 
(Ha.) 

N° 
Distritos 

IDH  PIM 

Huancayo   466,346  373,163.8  28  0.620  157 015,715 

Tayacaja   108,424  357,150.0  16  0.539  83 632,105 

Jauja   92,053  438,060.0  34  0.593  46  079,679 

Concepción   60,121  224,724.2  15  0.580  36  270,503 

Chupaca   51,878  116,312.3  9  0.591  17 402,053 

Total  778,882  1 509,410.3  102  0.58528  340 400,065 

      Fuente:  Informe técnico de viabilidad para la constitución de la Mancomunidad 

 

MMuunniicciippiiooss   pprroovviinncciiaalleess   ddeell   CCoorrrreeddoorr   MMaannttaarroo   rreeaalliizzaann   iinnvveerrssiioonneess   eenn  
iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  pprroodduucccciióónn  aaggrrooppeeccuuaarriiaa  

Gobiernos Provinciales del Corredor Mantaro (Jauja, Concepción, Chupaca, Huancayo 
y Tayacaja)  incrementaron en el 2010 la inversión en infraestructura productiva en un 
75.24%,    respecto  a  la  inversión  realizada  en  el  2007,  que  se  estima  beneficiarán 
además de  los 633 agricultores/as que participan en  las 4 cadenas productivas que 
promueve FOVIDA, a otros 79,224 productores/as asentados en dichos territorios. De 
los 5 Municipios provinciales que pertenecen a dicho  corredor, 4   han  invertido en 
infraestructura productiva, esto es el 80%. En el caso de la Municipalidad Provincial de 
Chupaca la inversión en infraestructura productiva se redujo en 50.01%,  debido a que 
la gestión priorizó  la  inversión en saneamiento básico,  respondiendo al enfoque de 
presupuesto participativo por resultados. 

La inversión en  infraestructura productiva de los gobiernos subnacionales se orientó 
a la apertura, mejoramiento y mantenimiento de vías, trochas y caminos carrozables, 
que les permite a los/as agricultoras reducir sus costos de transacción. Energía, es el 
otro  sector  donde  se  incrementó  la  inversión,  especialmente  de  los  Gobiernos  de 
Jauja y Chupaca, con la ejecución de proyectos de electrificación rural. En sistemas de 
riego  invirtieron  los  gobiernos  locales  de  Tayacaja  y  Huancayo,  dentro  de  ello  en 
obras de represas, canales matrices, reservorios, etc. que contribuyen en la mejora de 
los  rendimientos  agrícolas,  modernizando  así  la  unidad  productiva  de  estas  
provincias. Aunque en menor proporción también realizaron inversiones en el sector 
comunicaciones  (telecomunicaciones,  teléfonos,  antenas parabólicas,  Internet) que 
les  facilita  a  los/as  productoras  agropecuarias  el  acceso  a  información  acerca  del 
comportamiento de los mercados, dentro de otros. 

Si bien ha mejorado  la  inversión pública a  favor de  las actividades económicas que 
dinamizan  la  economía  local;  sin  embargo  aún  los  niveles  de  ejecución  no  son  los 
óptimos y existen  factores  indispensables a superar, como  las capacidades  técnicas 
de los funcionarios en la formulación de proyectos.  
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22..   GGrreemmiiooss   yy   oorrggaanniizzaacciioonneess,,   uurrbbaannaass   yy   rruurraalleess,,   ffoorrttaalleecciiddaass  
iinncciiddeenn  yy  vviiggiillaann  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  

EEnn  LLiimmaa  
 
CCiiuuddaaddaannooss//aass      eejjeerrcceenn   ssuu   ddeerreecchhoo   aa   uunnaa   eelleecccciióónn   rreessppoonnssaabbllee   ddee   ssuuss  
aauuttoorriiddaaddeess  llooccaalleess  

Ciudadanos/as  y  líderes  (219)  de  organizaciones  sociales  de  5  distritos  (VES,  VMT, 
SJM, Pachacamac, Lurín), conjuntamente con ONGD que  integran el Colectivo Lima 
Sur  (FOVIDA,  DESCO,  Flora  Tristán,  Centro  de  Comunicación  Popular  de  VES, 
SOLYDES,  SEPEC),  se  articularon  para  construir  una  agenda  política  de  Lima  Sur  e 
incidir en los partidos que compiten para las elecciones municipales de octubre 201012. 
Implicó  la  organización  de  un  equipo  impulsor  y  la  realización  de  procesos  de 
consulta  y  participación  ciudadana,  en  talleres  para  la  formulación  de  propuestas, 
Foros, Asambleas y otros mecanismos de participación. 

La  agenda  propuesta  es  resultado  de  la  participación  ciudadana  en  los  asuntos 
públicos.  Cinco  son  los  temas  principales:  educación;  equidad;  participación 
ciudadana;    ambiente  saludable;  desarrollo  económico,  que  se  proponen  como  un 
aporte para  la gestión de los gobiernos locales, la Asociación de Municipalidades del 
Área Sur de Lima –AMASUR‐ y  la Mancomunidad de  los Distritos del Litoral de Lima 
Sur.  

Con  ello  546  (39% M)  ciudadanos/as  en  total  han  participado  activamente  en  los 
debates electorales con candidatos/as a las elecciones municipales: 366 (51% M) en el 
debate  con  candidatos/as  gobierno  de  Lima  Metropolitana;  154  (36%  M)  con 
candidatos/as  de  VES;  y  26  (31%  M)  en  VMT.  Los  debates  fueron  difundidos  por 
emisoras locales de radio y TV en VES: Radio Stéreo Villa, Imperial 2 y Canal 45 Villa TV.  

Además, FOVIDA en alianza con  la RED PERÚ han contribuido a promover Acuerdos 
de Gobernabilidad  en  11  regiones:  Lima Metropolitana,  Lima Provincias, Amazonas, 
Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Lambayeque, Pasco, Piura y Puno, con 
la participación de 83 (51% M) líderes capacitados/as. 

OOrrggaanniizzaacciioonneess   ssoocciiaalleess   yy   tteerrrriittoorriiaalleess   iinncciiddeenn   eenn   ppoollííttiiccaass   ppúúbblliiccaass   ppaarraa   eell  
ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee  ddee  ssuuss  ddiissttrriittooss  

Se capacitó a 147 representantes (74 mujeres) de 99 organizaciones de  los Distritos 
de  Villa  El  Salvador,  San  Juan  de  Miraflores  y  Villa  María  del  Triunfo  para  la 
formulación  de  propuestas  de  políticas  públicas.  Los  contenidos  desarrollados 
fueron:  Definición  de  Políticas  Públicas,  Enfoques  sobre  Desarrollo  Sostenible, 
Equidad  de  Género  y  Ambiente  Saludable,  Diagnóstico,  Diagramas  de  Venn  sobre 
Relaciones de Poder en  la  implementación de Políticas Públicas, Construcción de  la 
Agenda  Social,  Construcción  de  soluciones  con  argumentos,  Qué  es  y  cómo 
implementar  las  políticas.  Al  finalizar  el  programa  educativo  34  Organizaciones 
sociales  lideradas  por  86  dirigentes  (45  mujeres),  formularon,  presentaron  e 
implementaron  acciones  de  cabildeo  de  6  propuestas  en  los  municipios  de  sus 

                                                 
12 Colectivo Lima Sur (CLS), Agenda Política de Lima Sur. Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, 
Villa María del Triunfo. Lima, junio 2010.  
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localidades. Dichas propuestas tuvieron como objetivo ampliar el ejercicio ciudadano 
en la solución de los problemas que afectan la calidad de vida de sus comunidades: 

 En VES,  las  iniciativas presentadas priorizaron  la participación de mujeres  y 
jóvenes, en el desarrollo de buenas prácticas ambientales y promoción de  la 
participación ciudadana, para fortalecer  la democracia y el desarrollo de una 
ciudad saludable.  

 En  VMT,  las  iniciativas  priorizaron  la  seguridad  ciudadana  como  derecho  y 
desarrollo de la convivencia en el espacio público y abogaron por una ciudad 
ecológica,  sin  basura  ni  sufriendo  el  impacto  ambiental  del  cemento 
ocasionado por la empresa Cementos Lima, localizada en el distrito.  

 En  SJM,  las  iniciativas  responden  al  interés  de plasmar  el beneficio de  una 
sociedad segura, que promueve el uso de los espacios públicos, el incremento 
de  las  áreas  verdes  del  distrito  y  contribuye  a  la  inclusión  e  igualdad  de 
oportunidades entre  hombres y mujeres.  

Además, 44 Organizaciones de los cinco distritos de Lima Sur, que fueron asesoradas 
por  FOVIDA,  presentaron  a  AMASUR  una  propuesta  para  la  incorporación  de  un 
mecanismo de participación  ciudadana  interdistrital, que  reside en  la conformación 
de  una    Mesa  de  Diálogo,  como  espacio  de  concertación  entre  las  autoridades 
municipales  y  representantes de organizaciones  de  la  sociedad  civil. Para  asegurar 
una  adecuada  representación  han  planteado  los  siguientes  criterios:  densidad 
demográfica por territorio; temática y/o sectorial; equidad de género y  generacional. 
La finalidad es promover y fortalecer la integración social y económica de los distritos 
asociados,  articulando  recursos,  capacidades  y  potencialidades  sobre  la  base  del 
diálogo. 

 

SSoocciieeddaadd  CCiivviill  vviiggiillaa  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ddee  ggoobbiieerrnnooss  ssuubbnnaacciioonnaalleess  

Se logró que siete  Comités de Vigilancia Ciudadana (CVC) del PP de SJM, VMT, VES y 
Pachacamac,  integrados  por  25  dirigentes  (7 M  y  18 H),  formularan  sus  planes  de 
trabajo  anuales,  logrando  implementar  en  promedio  el  45%  de  los mismos.  Como 
parte de ello exigieron el acceso a información acerca de los proyectos aprobados en 
el  PP  de  sus  distritos;  vigilaron  su  ejecución  con  visitas  de  campo  a  las  obras; 
presentaron  propuestas  para  mejorar  dicho  proceso  y  monitorearon  las  etapas 
programadas de los Presupuestos Participativos de los ejercicios fiscales  2010 y 2011.  

Así, dichos Comités lograron obtener información acerca de los proyectos pendientes 
de ejecución.   En base al  levantamiento de  información “in  situ”, con  las visitas de 
campo practicadas en cada uno de sus territorios, y ejerciendo el derecho al acceso a 
información pública, han  logrado  identificar el número de proyectos pendientes de 
ejecutar en cada distrito y el monto aproximado de la inversión pública no ejecutada, 
correspondiente al período 2006, 2007, 2008 y 2009.   
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  CCuuaaddrroo  NN°°  55  

VVIIGGIILLAANNCCIIAA  CCIIUUDDAADDAANNAA  DDEELL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  EENN  
DDIISSTTRRIITTOOSS  DDEE  LLIIMMAA  SSUURR  

PPRROOYYEECCTTOOSS  PPEENNDDIIEENNTTEESS  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  
 

DISTRITO  N° 
PROYECTOS 

MONTO 
APROXIMADO 

Pachacámac  38  3´100,000.00 

San Juan de Miraflores  30  3´800,000.00 

Villa El Salvador  19  4´100,000.00 

Villa María del Triunfo  50  4´500,000.00 

Total   137   15´500,000.00 

 Fuente: Base de datos de FOVIDA. Gobernabilidad Lima. Elaboración propia. 

Además,  en  VMT  el  Comité  de  Vigilancia  y  Control  del  Presupuesto  Participativo, 
integrado por  14  (29% M) miembros, ha  impulsado  la  constitución de  la Asociación 
civil  “Transparencia en la gestión pública y sociedad civil organizada de VMT”, como 
instancia de seguimiento, vigilancia y cabildeo de acuerdos que mejoren las prácticas 
de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos locales. Buscan promover el 
acceso  a  la  información  pública,  en  particular  del  presupuesto  municipal  y  la 
participación activa de la sociedad civil en la vigilancia de las políticas publicas.   

  

EEnn  eell  CCoorrrreeddoorr  EEccoonnóómmiiccoo  ddeell  MMaannttaarroo  
 
CCiiuuddaaddaannooss//aass   eejjeerrcceenn   ssuu   ddeerreecchhoo   aa   uunnaa   eelleecccciióónn   rreessppoonnssaabbllee   ddee   ssuuss  
aauuttoorriiddaaddeess  llooccaalleess  

Se logró que los/as representantes de las organizaciones de productores/as formulen 
algunas  propuestas  para  el  desarrollo  económico  de  sus  territorios,  que  fueron 
presentadas  en  el  Foro Regional  denominado  “Acuerdo  de Gobernabilidad  para  la 
Región  Junín”  ,  donde  asistieron  12  candidatos/as  para  ocupar  las  alcaldías  de  las 
provincias del Departamento de  Junín  y  la presidencia del gobierno  regional,  y  551 
(313H y 238M)    representantes de  la sociedad civil  (organizaciones de productores, 
organizaciones  de  mujeres,  medios  de  comunicación  e  instituciones  públicas  y 
privadas). En dicho  evento  se  logró que  los/as  candidatas  suscribieran un  acta   de 
compromiso con el Acuerdo de Gobernabilidad para  la Región Junín, en cuatro ejes  
desarrollo: social, económico, ambiental e institucional 

Posterior al evento, se desarrollaron 4 asambleas del Acuerdo Regional,  lográndose 
institucionalizarse mediante Ordenanza Regional  las siguientes políticas públicas: a) 
Promoción  de  la  asociatividad  en  pequeños  productores  para  su  articulación  al 
mercado; b) Reducción de la desnutrición crónica infantil en Junín. 
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CCRRYYMM  ccoollooccaann  eenn   llaa  aaggeennddaa  ppúúbblliiccaa  eell  ddeerreecchhoo  ddee   llaass  mmuujjeerreess  ddee  rreecciibbiirr   iigguuaalleess  
jjoorrnnaalleess  aaggrrííccoollaass  qquuee  llooss  hhoommbbrreess  
 

La CRYM ha  logrado colocar en  la agenda pública el derecho que tienen  las mujeres 
de recibir iguales jornales agrícolas que los varones. Así, de una parte, logró que dicho 
tema sea  incorporado en  la agenda    la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP). De otro parte, 
el  Consejo  Regional  de  la Mujer  de  Junín,  ente  de  concertación,  hizo  lo  propio,  y 
formuló un perfil de proyecto para el presupuesto fiscal 2011 orientado a mejorar las 
condiciones  de  las  trabajadoras  agrícolas. De  igual manera, dicha  temática ha  sido 
incorporada en el eje económico del Plan Regional de Derechos Humanos.   

La visibilización y el reconocimiento a la labor de incidencia de la CRYM a favor de las 
trabajadoras agrícolas ha sido consecuencia del empoderamiento que sus dirigentas, 
al recoger   uno de  los problemas más álgidos que afecta a  la mujer rural, que es su 
derecho a acceder a un trabajo digno y donde la inequidad de jornales con respecto a 
sus pares varones es evidente. Ellas han empezado a sustituir a los varones en labores 
que  les  eran  propias  (aporque,  deshierbe,  fumigación)  como  consecuencia  de  la 
expansión de la minería, recibiendo a cambio un jornal que es hasta 35% menor de lo 
perciben  los  hombres.  El  origen  de  la  discriminación  se  debe  a  que  en  el  trabajo 
agrícola lo que se valora es el esfuerzo físico, hecho que impide visibilizar el aporte de 
la mujer  en  las  labores que  tradicionalmente  ha  venido desempeñando:  Siembra  y 
cosecha  donde  desempeña  una  labor  preponderante  y  de  la  cual  dependen  los 
resultados productivos  y  económicos13.  Los  varones  en  cambio participan  en  estas 
actividades como apoyo14, recibiendo sin embargo una mayor remuneración.   
 

OOppiinniióónn  ppúúbblliiccaa  mmeejjoorraa  ssuu  ppeerrcceeppcciióónn  ssoobbrree   llaa   iimmppoorrttaanncciiaa  ddee   llaa  eeqquuiiddaadd  eenn  
llaass  rreellaacciioonneess  llaabboorraalleess  eennttrree    ppeeoonnaass  mmuujjeerreess    yy    ppeeoonneess  vvaarroonneess  

Se  logró  realizar  la  campaña  Igual  Trabajo,  Igual  Salario,  donde  las  protagonistas 
fueron las líderes de la CRYM. Así, 28  medios de comunicación social a nivel regional 
han difundido a través de notas, reportajes, entrevistas, spot radiales, spot televisivo 
y documentales   la desigualdad de  jornales y discriminación que afecta a  las mujeres 
en el trabajo agrícola.  Del total de medios, 57% (16) fueron radios, 25% (7) canales de 
televisión,   11% (3) periódicos, y otro 7% (2)   de tipo virtual (página web),  localizados 
con  énfasis  en  el  Corredor  Mantaro.    Una  evaluación  de  sondeo  determinó  los 
siguientes resultados:   

 56%  de  la  ciudadanía  señaló  haber  recibido  información  sobre  los  derechos 
laborales de las trabajadoras agrícolas y reconocen estos derechos en el siguiente 
orden de importancia: seguro social, sueldo fijo, seguro agrario, descanso, no ser 
discriminadas, beneficio de lactancia materna y no ser maltratadas.  

                                                 
13  En la siembra la mujer se encarga de la distribución de la semilla, cuidando el distanciamiento entre planta y entre 

surcos,  la cual determina  los rendimientos del cultivo; y en  la cosecha de  la selección y clasificación del producto 
del cual depende el precio que se paga por el producto. 

14  En las siembras, trasladan la semilla y fertilizantes para abastecer a las mujeres que están a cargo de la siembra; y en 
la cosecha se encargan del traslado del producto seleccionado y clasificado al medio transporte para su traslado al 
mercado. 
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 7  de  cada  10  trabajadoras  agrícolas  reconoció  haber  recibido  información 
vinculada  a  sus  derechos  laborales  y  priorizan  en  orden  de  importancia: 
remuneraciones  justas, seguro agrario, seguro de salud, descanso, bonificación, 
lactancia materna, no al acoso sexual, asociación. 

 

La  Campaña  comprendió  una  estrategia  combinada  de  medios  y  la  participación 
activa  de  las  integrantes  de  las  organizaciones  de  mujeres,  generándose  una 
corriente  de  opinión  favorable  respecto  a  lo  no  discriminación  en  los  salarios  en 
trabajo agrícola y la revaloración de los derechos laborales de las mujeres rurales.  

La Campaña  tuvo como efecto, a su vez,  la sensibilización de  los actores públicos y 
privados  vinculados  al  trabajo  agrícola  acerca  del  problema.  Ello  dio  lugar  a  la 
incorporación del tema en eventos académicos, como foros regionales y nacionales 
de discusión sobre los derechos económicos de las mujeres.    

De  otra  parte,  es  de  relevar,  que  en  esta  experiencia  es  la  primera  vez  que  las 
trabajadoras agrícolas se veían reproducidas en los medios (notas, reportajes, videos, 
entrevistas)  como  personas  con  derechos  laborales  y  capaces  de  exigir  su 
cumplimiento, sustentado en habilidades y conocimientos propios. 
 

SSoocciieeddaadd  CCiivviill  vviiggiillaa  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ddee  ggoobbiieerrnnooss  ssuubbnnaacciioonnaalleess  

La vigilancia ciudadana como mecanismo de participación se ha  implementando   de 
forma gradual en el Corredor Mantaro. Por un lado, están las organizaciones sociales 
que realizan vigilancia en  temas específicos  tales como salud sexual y reproductiva, 
inversión en infancia, inversión en mujeres, y cuyas iniciativas  aún son pocas. Por otro 
lado, están los COVICs de los PP, que vienen ejerciendo funciones desde el año 2007. 
Si  bien  existe  un marco  normativo  que  les  otorga  institucionalidad,  en  la  realidad 
enfrentan dificultades para el ejercicio de sus funciones. 

La  intervención  de  FOVIDA  se  orientó  a  desarrollar  capacidades  para  que 
emprendieran acciones de vigilancia y revertir así problemas, tales como irregularidad 
en  su  funcionamiento,  débil  manejo  de  herramientas  para  la  vigilancia,  débil 
capacidad de negociación y de autogestión y de propuesta. Por otro  lado, se realizó 
incidencia en los GP, en el GR de Junín y la ciudadanía para generar condiciones para 
el ejercicio de sus funciones. 

Resultado de  la  intervención, 4   de 5 Comités de Vigilancia Provinciales  (COVIC) de 
Jauja,  Concepción,  Huancayo,  Chupaca,  implementaron  acciones  de  vigilancia 
(Cuadro No. 6), destacándose el desenvolvimiento del Comité de Huancayo, que se 
apropió de  los  instrumentos para el desempeño de sus funciones y de  interlocución 
con el MP, a pesar que su Gobierno había mostrado poca voluntad para  facilitar  la 
vigilancia  ciudadana.  Situación  contraria  sucedió  con  el  COVIC  de  la  Provincia  de 
Tayacaja que no ha logrado aún tener un funcionamiento regular. 
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CCuuaaddrroo  NNºº  66  
  IINNTTEEGGRRAANNTTEESS  EE  IINNIICCIIAATTIIVVAASS  DDEE  LLOOSS  CCOOMMIITTÉÉSS  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  DDEELL  

CCOORRRREEDDOORR  MMAANNTTAARROO    

H  M COMITÉ DE 
VIGILANCIA 

(NIVEL 
PROVINCIAL) 

N  %  N  % 

Total 

 

INICIATIVA IMPLEMENTADAS  

CONCEPCIÓN 

3  75%  1  25%  4 

 Elaboración de  instrumentos de vigilancia: Plan de vigilancia, 
formato  de  solicitud  de  información,  formato  de  visita  de 
campo y manejo de modelo de reporte. 

 Informe anual de gestión. 
 Reportes de visitas a campo para verificar nivel de avance de 

proyecto (calidad de materiales, precios). 
 Solicitud  de  información  presupuestaria  de    proyectos 

priorizados en el PP. 
HUANCAYO  

2  50%  2  50%  4 

 Elaboración de  instrumentos de vigilancia: Plan de vigilancia, 
formato  de  solicitud  de  información,  formato  de  visita  de 
campo y manejo de modelo de reporte. 

 Presentación  de  Reglamento  Interno    de  COVIC  a  Concejo 
Municipal para su aprobación.  

 Elaboración de 1 idea de proyecto sobre fortalecimiento de la 
vigilancia ciudadana en la provincia.  

CHUPACA  

3  75%  1  25%  4 

 Elaboración de  instrumentos de vigilancia: Plan de vigilancia, 
formato  de  solicitud  de  información,  formato  de  visita  de 
campo y manejo de modelo de reporte. 

 Solicitud  de  información  presupuestaria  de    proyectos 
priorizados en el PP. 

JAUJA  

3  75%  1  25%  4 

 Elaboración de  instrumentos de vigilancia: Plan de vigilancia, 
formato  de  solicitud  de  información,  formato  de  visita  de 
campo y manejo de modelo de reporte. 

 Solicitud  de  información  presupuestaria  de    proyectos 
priorizados en el PP. 

 Reportes de visitas a  campo para verificar nivel de avance de 
proyecto (calidad de materiales, precios). 

TOTAL  11  69%  5  31%  16   

Fuente: Informes de asesoría a Comités de Vigilancia Ciudadana del Corredor  

 

Es  importante destacar que  los COVICs y  las organizaciones sociales capacitadas en 
vigilancia ciudadana   han contribuido en  la democratización de  la gestión pública y 
específicamente  a  la  implementación  y/o  fortalecimiento  de  mecanismos  de 
transparencia,  tal  como  la  rendición  de  cuentas,  donde  la  participación  de  la 
ciudadanía  a nivel del  corredor  se    incrementó,  salvo en el  caso de  la Provincia de 
Concepción. Tal decremento se explicaría por el desencanto de  la población hacia  la 
gestión  actual  como  efecto  del  conflicto  socio‐ambiental  de  Lastay.  Así mismo  la 
Municipalidad  de Huancayo,  por  voluntad  política,  no  cumplió  con  la  rendición  de 
cuentas. (Ver Cuadro Nº 7).  
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CCuuaaddrroo  NNoo..  77  

CCIIUUDDAADDAANNOOSS  QQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPAANN  EENN  LLAA  RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  DDEE  SSUUSS  
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADDEESS  

 

NO   DE CIUDADANOS 
PARTICIPANTES  EN AUDIENCIAS 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

INCREMENTO MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

2008  2009  N o  % 

JAUJA  15 (1)  220  205  1, 366% 
CONCEPCIÓN  110  80  30  ‐ 27% 
CHUPACA  420  500  80  19% 
HUANCAYO (1)  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TAYACAJA  110  250  140  127% 

TOTAL  655  1050  395  60% 

Fuente: Gerencias de Planificación y Presupuesto de las 4 Municipalidades.  
(1) Se suspendió por poca participación 

 
GGrreemmiiooss   yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee   aaggrriiccuullttoorreess   iinncciiddeenn   eenn   ssuuss   aauuttoorriiddaaddeess   llooccaalleess   yy  
rreeggiioonnaalleess  ppaarraa  qquuee   aaddoopptteenn  ppoollííttiiccaass  ppaarraa   eennffrreennttaarr   aall   ccaammbbiioo   cclliimmááttiiccoo   yy   eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddeell  aaggrroo  

Tres gremios  regionales  (CONVEAGRO  Junín,  COGEPAN  y APOHAAB), que  en  total 
representan a 22 organizaciones de productores y recibieron  la asesoría de FOVIDA, 
incidieron  para  que  el  gobierno  Regional  adoptara,  en  el  ámbito  del  Corredor 
Mantaro,  cuatro  medidas orientadas a mitigar los efectos de cambio climático en la 
pequeña agricultura: 

 Creación e implementación de un centro de adaptación de cultivos nativos,  
 Priorización de construcción de infraestructuras de almacenamiento de agua de 
las lluvias en las partes altas de la cuenca,  

 Priorización de sistemas de riego tecnificado,  
 Reforestación con especies nativas. 

 

A  la  formulación  de  dichas  propuestas  contribuyó  la  elaboración  de  una  primera  
sistematización   sobre   medidas para mitigar  los efectos del cambio climático en el 
sector agrícola, enfatizándose en la gestión del recurso hídrico.  

En  relación  a  las medidas  de  adaptación  al  cambio  climático  y mejora      del medio 
ambiente, se puede afirmar que existe un amplio marco legal nacional y regional que 
favorece  la  adopción  de  estas  políticas  a  nivel  del  gobierno  regional  y  local,  sin 
embargo el mayor nudo crítico es la implementación de las mismas. No obstante, un 
avance  en  este  proceso  es  la  aprobación  de  proyectos  de  inversión  pública  en  el 
presupuesto participativo  regional,    reconociendo  así  la necesidad de enfrentar  las 
consecuencias graves que tiene, como es la carencia de agua en el Valle que proviene 
principalmente del Nevado Huaytapallana, declarado en emergencia por su deshielo 
en  los  últimos  años.    De  ahí  la  importancia  de  fortalecer  los  roles  de  instancias 
creadas  para  dinamizar  las  medidas  como  el  Grupo  Técnico  Regional  de  Cambio  
Climático, Vulnerabilidad y Adaptación de Junín, del cual forma parte FOVIDA.  
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De otra parte, CONVEAGRO, asesorada por FOVIDA, contribuyó a  la organización de 
la  audiencia  pública  “Cambio  Climático  y  minería:  Repercusiones  en  los  recursos 
hídricos de  la  región  Junín”, desarrollada en el marco de  la  campaña de  incidencia 
nacional  que  implementa  el  Movimiento  Ciudadano  frente  al  Cambio  Climático 
(MOCICC). En dicho evento participaron siete organizaciones de dicha plataforma: 3 
de organizaciones de productores, 2 de comunidad campesina, 1 gremio (FEDECIJ) y 1 
una organización de mujeres rurales (CRYM). A nivel de la región, 95 organizaciones e 
instituciones públicas y privadas El 8% de ellos participó de  las acciones de cabildeo 
con entidades del Estado  a  favor de medidas que mitiguen  los  efectos del  cambio 
climático,  2 %  fueron de organizaciones de   mujeres  y  los otros 6%   organizaciones 
mixtas. 

Es  de  anotar  que  se  logró  que  CONVEAGRO  Junín  realice  incidencia  a  nivel  del 
Acuerdo Regional de Junín para promover  la  formulación e  implementación de una 
propuesta de asociatividad a favor de los pequeños productores. Para ello se hicieron 
2  talleres  regionales  con  participación  de  actores  vinculados  al  desarrollo  agrario. 
Participaron un total de 12 actores regionales, entre organizaciones de productores, 
comunidades  campesinas,  organizaciones  de  empresarios,  gremios  (FEDECIJ15, 
FAREJ16, APEREC17, APROLAC18), organizaciones de mujeres (CRYM) e instituciones de 
desarrollo  vinculadas  al  tema.  Además,  centró  su  quehacer  en  este  campo  en  la 
creación del Consejo Regional de Concertación Agraria – CORECA. 

Finalmente, dichas organizaciones  incidieron en el GR de  Junín y cuatro Municipios 
Provinciales para que en el marco del PP 2011 aprobaran   proyectos en  los temas de 
desarrollo económico y medioambiente. Así,  el GR Junín en el primer tema priorizó 8 
proyectos y en el segundo 10; el GP de  Jauja 17 en el primer tema y 8 en el segundo; 
el GP de Concepción 5 orientados al primer tema y 1 al segundo. Los GPs de Chupaca  
y Tayacaja priorizaron proyectos que buscan  contribuir al desarrollo económico de 
sus provincias, seleccionando  12 y  7 respectivamente. 

 

AA  nniivveell  nnaacciioonnaall  

Se  logó,    que  FOROMYPE,  asesorado  por  un  conjunto  de  ONGDS19,  con  la 
participación  activa  de  la  FENATM,  la  Confederación  de  Organizaciones  de 
Trabajadores Ambulantes  de Lima y Callao (CONFIAR), la Federación de Vendedores 
Ambulantes  (FEDEVAL)  y  la  Federación  Nacional  de  Recicladores,  y  la  CIAP  han 
logrado  consensuar  algunas  propuestas  de  políticas  orientadas  al  desarrollo, 
logrando sumar esfuerzos y establecer relaciones con el Poder Legislativo (Comisión 
de  Producción MYPE  y  Cooperativas,  Comisión  de  Comercio  Exterior  y  Turismo,  la 
Comisión Especial de Plan Anticrisis  y  la Subcomisión de Compras del Estado);  y el 
Poder  Ejecutivo  (Ministerio  de  Producción, Ministerio  de  Trabajo  y  Promoción  del 
Empleo y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), permitiéndole la colocación de 
ocho propuestas de políticas públicas en los siguientes temas: 

i) Ley  de  representación  y  su  reglamento;  que  considere  además  de  la 
representación  de  las  MYPE  ante  las  diversas  instancias  del  sector  público  y 

                                                 
15 Federación Departamental de Comunidades e Indígenas de Junín 
16 Federación Agraria Regional de Junín 
17 Asociación de productores  Ecológicos  de la Región Centro  
18 Asociación de Productores de Lácteos de Junín 
19 FOVIDA, ALTERNATIVA, ADEC‐ATC, COPEME, DESCO 
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privado,  un  proceso  de  fortalecimiento  a  la  organización  para  que  ésta  pueda 
constituirse  en  un  interlocutor  válido,  representativo  y  responsable  ante  las 
diferentes instancias del Estado. 

ii) Acción  de  inconstitucionalidad  y/o modificatoria  del Decreto  Legislativo  1086; 
por  considerarla  como  una  Ley  que  excluye  a  las  MYPE  y  está  centrada  en 
promover  a  las  pequeñas  y medianas  empresas,  facilitándoles  mano  de  obra 
barata,  subvencionada  por  el  Estado  en  los  costos  laborales  como  salud  y 
pensiones.  El  régimen  laboral  especial  que  era  de  carácter  temporal  se  ha 
convertido en una norma de carácter permanente, reduciendo derechos laborales 
de los trabajadores de las medianas y grande empresas, contribuyendo con ello a 
generar ciudadanos/as de segunda categoría. 

iii) Ley de compras estatales para MYPE; que plantea que el 40% de las compras del 
Estado estén orientadas a las MYPE a través de los Núcleos Ejecutores. 

iv) Fondo de Financiamiento MYPE; dentro del Estado existen recursos muy diversos 
en  las  diferentes  instancias  públicas  con  el  slogan  de  promover  a  las MYPE; 
aproximadamente  suman  unos  800  millones  de  soles,  con  los  cuales  debe 
constituirse  un  sólo  fondo  con  la  rectoría  del  Ministerio  de  la  MYPE  para 
contribuir eficiente y eficazmente al desarrollo de este importante sector.  

v) Ley de formalización MYPE; que plantea un proceso de formalización promotora 
y  facilitadora  desde  el  Estado  con  la  intervención  del  INDECI,  Municipios, 
Gobiernos regionales y los  proveedores de SDE  especializados.  

vi) Ley  Marco  de  Promoción,  Formalización  y  Desarrollo  del  Trabajador  Auto 
empleado; el sector del auto empleo genera oportunidades de trabajo para el 30% 
de la PEA, que se ubican en el sector del comercio informal (ambulantes), y sector 
de transportes (moto taxistas), y que no están representados y menos  incluidos 
en el Decreto Legislativo 1086 ‐Ley MYPE ‐ por lo que requieren un tratamiento y 
una  normativa  especial  para  su  promoción  y  desarrollo.  En  esta  propuesta  se 
plantea  darle  una  identidad  al  trabajador  autoempleado,  definir  sus 
características, crear un marco institucional que garantice su desarrollo, así como 
la  implementación  de  políticas  y  estrategias  para  su  desarrollo,  elevar  su 
productividad, el acceso a derechos de salud y beneficios sociales y laborales.  

vii) Plan de salvataje; plantea una política de promoción y desarrollo para proteger el 
mercado  interno, una  agenda para  las MYPE  frente  a  los TLC  y una política de 
aumento de sueldos y salarios para los trabajadores.  

viii) Salud y  seguridad para  los  conductores y  trabajadores de  las MYPE; el  acceso 
universal a  la salud, es un derecho  fundamental garantizado por  la Constitución 
Política  en  el Art.  Primero.  El  planteamiento  propuesto  es  que  el  Estado  debe 
tener como función principal la provisión del servicio de salud pública de calidad a 
la  población,  rescatando  el  principio  de  solidaridad  y  generando  un  fondo  de 
financiamiento  con  aporte  del  2%  del  total  del  Impuesto  General  a  las  Ventas 
(19%), que representa cerca de dos mil millones de soles anuales. De aplicarse esta 
medida, se ampliaría el acceso al derecho a la salud de la población. 

Además,  FENATM  logró  incorporar  en  la  agenda  del  Congreso  el  anteproyecto  de  
“Ley  Marco  de  Promoción    y  Desarrollo  para  los  Mercados  de  Abasto”.  Dicho 
proyecto  se  encuentra  registrado  en  el  Congreso  con  el  código  04652/2010‐CR. 
Durante  su  formulación,  validó  la  propuesta  con  la  activa  participación  de  180 
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organizaciones de mercados: 34 de Arequipa y Tacna,  16 de Huánuco,   90 de Lima 
Metropolitana, 26 de Ancash, 11 mercados y 3 ferias de Huancayo. 

Por  otro  lado,  se  logró,  que  la  CIAP,  con  RENAPLA  y  otras  organizaciones  de 
artesanos/as  incidieran  para  que  el  Reglamento  de  la  Ley  del  Artesano  y  del 
Desarrollo de  la Actividad Artesanal20 sea modificado. El cambio principal aprobado 
en el nuevo reglamento es la reducción de 14 a 6 regiones, como el ámbito de acción 
que las organizaciones de artesanos deben tener para acreditar su representación en 
el Consejo Nacional de Fomento Artesanal (CONAFAR).  La CIAP cuenta con bases en 
6  regiones del país: Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Lima, Piura y Puno. En este 
marco dicha organización ha sido convocada por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo  (MINCETUR)  para  representar  a  los/as  artesanos/as  en  tal  Consejo  y 
participar,  con  voz  y  voto, en el diseño de políticas  y estrategias de desarrollo del 
sector de Artesanía.  

 
33..   CCiiuuddaaddaannooss//aass   ddee  mmiiccrrooeemmpprreessaass,,   uurrbbaannaass   yy   rruurraalleess,,  mmeejjoorraann  
iinnggrreessooss  

EEnn  LLiimmaa  

AArrtteessaannooss//aass  mmeejjoorraann  ssuuss  vveennttaass  yy  rreennttaabbiilliiddaadd  

El Sector Artesanía   ha sido uno de  los principales afectados con  la crisis económica 
internacional,  al  reducirse  la  demanda  externa  y  tener  poco  desarrollado  nuestro 
mercado  interno.  El  efecto  ha  sido  duro  para muchos  artesanos,  sobretodo  para 
aquellos que producen artesanía  decorativa y/o tradicional, cuyas ventas han caído  y 
por ende  sus  ingresos  familiares. FOVIDA  logró  fortalecer  la asociatividad de  los/as 
artesanas con las que trabajan, que les permitió contrarrestar los efectos de la caída 
de las exportaciones en éste sector. 

 
CCuuaaddrroo  NNºº  88  

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAASS  MMYYPPEESS    DDEE  AARRTTEESSAANNÍÍAA  

2009  2010 

 49  artesanos/as  de  TAWAQ  (Ate),  AWAQKUNA 
(Chaclacayo),  ICHIMAY WARI  (Lurín)  y  TIKA RUMI 
(VES), tienen un balance promedio por MYPE  igual 
a: 

o Mujeres: Utilidad= S/. ‐208.00;  
Rentabilidad= ‐1.39% 
 

o Hombres: Utilidad= S/. 3,655.26;  
                           Rentabilidad= 21.45%. 

 

51  artesanos/as  (14%  M)  de  TAWAQ  (Ate), 
AWAQKUNA  (Chaclacayo),  ICHIMAY WARI  y 
LINAJES  PERU    tuvieron  los  siguientes 
resultados: 

o Mujeres: Utilidad=S/.1,843.97;              
             Rentabilidad= 8.9% 

 
o Hombres: Utilidad= S/. 3,031.22; y  

               Rentabilidad=  13.9%. 
 

                                                 
20 Decreto Supremo Nº 008 – 2010 – MINCETUR, del 16 de marzo 2010.  
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2009  2010 

26  artesanas  (100%  M)  de  CASABET  (SMP)  y 
KUYANAKUY (SJM), con empresas que producen y 
venden  colectivamente,  han  alcanzado  los 
siguientes resultado: 

o CASABET: Utilidad: S/. 22,143.31;  
                                  Rentabilidad: 10.93%. 

 
o KUYANACUY: Utilidad= S/. 5,243;  

                                    Rentabilidad= 49% 

 10  artesanas  (100%  M)  de  CASABET  (San 
Martín  de  Porres),  que    produce  y  vende 
colectivamente,  ha  alcanzado  los  siguientes 
resultados:  
Su Utilidad: S/. 6781.52; y Rentabilidad: 4% 
 

INTERCRAFTS, empresa de la CIAP, tiene un nivel de 
exportaciones  acumuladas  en  el  2009  de  US  $ 
812,501.60,  que  representa  una  disminución  de 
14.65% con respecto al 2008.  
 
Se  ha  vendido  a  51  clientes  internacionales, 
teniendo como destino 15 países, siendo el principal 
mercado Italia, seguido de USA y Francia.  

INTERCRAFTS  tiene  un  nivel  de 
exportaciones  acumuladas  de  US$ 
737,007.68,  lo  cual  representa  una 
disminución  de  9.29%  respecto  al  2009,  con 
US$  787,  862.25;  y  una  disminución 
acumulada  de  33.53%  con  respecto  al  2007, 
año  en  el  que  alcanzó  la  suma  de  US$  1, 
108,735.85.  
 

 

No obstante,  INTERCRAFTS, empresa de  la CIAP ha  logrado en el 2010 un nivel de 
exportaciones acumuladas de US$ 737,007.68, lo cual representa una disminución de 
9.29% respecto al 2009, con US$ 787, 862.25; y una disminución acumulada de 33.53% 
con respecto al 2007, año en el que alcanzó la suma de US$ 1, 108,735.85. El resultado 
negativo de la fecha se explica por la crisis económica internacional. 

Para poder contrarrestar este efecto se viene participando desde el 2009 en Ferias 
Internacionales. Este año se participó de  la Feria ETFAM (The Ethnical and FairTrade 
Marketplace),  en  Eindhoven, Holanda.  Como  resultado  de  esta  participación  y  del 
contacto con la Asociación AYNI de Lyon, Francia, se estableció una alianza para tener 
un punto de distribución a tiendas pequeñas, como distribuidor en la zona 
 
MMiiccrrooeemmpprreessaass  ddee  mmeerrccaaddooss  ddee  aabbaassttooss   iinnccoorrppoorraann   iinnssttrruummeennttooss  ddee  ggeessttiióónn  
eemmpprreessaarriiaall  

En el sector de Comercio, se logró desarrollar en las MYPES un trabajo que focaliza la 
búsqueda  de  la  competitividad,  la mejora  del  negocio  y  la  puesta  en marcha  de 
nuevas estrategias de venta de sus productos y servicios con enfoque al cliente.  

En el período 2009 – 2010, 408 comerciantes de cinco mercados intervenidos (99 del 
Mercado Andrés Avelino Cáceres, 82 del Mercado Virgen del Carmen, 64 del Mercado 
Atahualpa,  125  del Mercado  Cuarta  Etapa  y  38  del Mercado Modelo)  incorporaron 
herramientas de gestión empresarial. Asimismo, se trabajó una consultoría en alianza 
estratégica con  la  institución APEGA y el Ministerio de  la Producción,  la misma que 
consistió en asesorar a 15 comerciantes del mercado de Surquillo. 

La situación inicial se caracterizaba por los siguientes rasgos:  

 Los/as  conductores  y/o  dueños  del  negocio,  vienen  prestando  sus  actividades 
comerciales  bajo  un  esquema  de  precios  definidos  por  el  mercado  (oferta  y 
demanda)  y  no  visualizan  claramente  todos  los  costos  involucrados  en  la 
actividad;  es  decir,  sólo  toman  en  cuenta  el  costo  de  venta  (costo  de  la 
mercadería) y no los costos del negocio (costos administrativos) y menos aún los 
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costos de familia. Tampoco manejan instrumentos de costos como presupuestos, 
proyección de costos y ventas y flujo de caja proyectado.  

 Esta  situación  conlleva  lógicamente  a que  tengan una  idea distorsionada  de  lo 
que  realmente  ganan  y  de  la  rentabilidad  real  del  negocio.  Todo  ello  a 
consecuencia de que el 100 % de  los participantes manifiesta de que no realizan 
ningún  tipo de  registro, más allá de  la emisión de boletas de venta, en algunos 
casos.  Esto  quiere  decir  que  no  llevan  registro  ni  control  sistematizado de  sus 
costos  de  venta,  costos  del  negocio  y  costos  de  familia;  ni  llevan  libros  de 
ingresos y gastos. 

 Otra limitante de la gestión del negocio es su escasa proyección al futuro, por lo 
que  carecen  de  una  planeación  estratégica  del  negocio,  sólo  viven  el  día  y  se 
conforman  con    que  las  ventas  les  permitan  cubrir  sus  costos  de  subsistencia 
familiar y el resto de costos asociados a la conducción del negocio.  

Concluida  la  capacitación  y  asesoría,  los  resultados  alcanzados  por  estas  unidades 
empresariales son positivos; se evidencia en  la  incorporación de buenas prácticas de 
registro diario de  sus  compras  y  ventas;  elaboración de  sus presupuestos;  flujo de 
caja y planificación concertada de sus acciones, permitiéndole con ello una visión más 
integral  y  empresarial,  con  una  actitud  previsora  y  de  proyección  hacia  el  futuro; 
definiendo con anticipación sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

Es  decir,  pasaron  de  una  visión  “cortoplacista”,  viviendo  el  día  a  día,  a  una  visión 
empresarial,  que  implica  aplicar  instrumentos  y  herramientas  financieras  que  les 
permita una evaluación constante de sus estrategias para  incrementar sus ventas y 
con ello la capitalización de sus negocios. 

  

EEnn  eell  CCoorrrreeddoorr  EEccoonnóómmiiccoo  ddeell  MMaannttaarroo  

AAggrriiccuullttoorreess//aass   iinnccrreemmeennttaann  ssuuss  rreennddiimmiieennttooss  aaggrrííccoollaass  eenn  ppaappaass  nnaattiivvaass,,  ppaappaa  
ccaappiirroo  yy  aallccaacchhooffaa  

Las condiciones climáticas adversas  impidieron que se  lograran  los efectos previstos 
en las cadenas de papas nativas y de papa capiro. 

En el caso de la cadena de papas nativas, los rendimientos promedio bajaron de 11,472 
TM/HA  que  lograron  en  la  campaña  agrícola  2008‐09  a  6,605  en  la  campaña 
2009.2010.  El  decremento  ha  sido  significativo  tanto  para  hombres  como  para 
mujeres.   

 
CCuuaaddrroo  NNºº  99  

 
PAPA NATIVA: EVOLUCION DE RENDIMIENTOS POR SEXO 

CAMPAÑAS 
AGRICOLAS 

HOMBRES  MUJERES  PROMEDIO 

2007‐ 2008  8,509  9,378  8,906 

2008‐ 2009  11,000  11,848  11,472 

2009‐ 2010  6,225  6,985  6,605 
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No  obstante,  la  implementación  del  programa  de  capacitación  y  asesorías 
personalizados permitieron que a través de la instalación de parcelas demostrativas y 
un  invernadero, se  lograran resultados  investigativos muy  importantes respecto del 
manejo agronómico y comportamiento de algunas variedades en las diferentes zonas 
de  trabajo  (aplicación  de  calcio,  control  de  gorgojos,  adaptabilidad  de  semillas, 
control de rancha), entre otros. 

Como complemento del proceso de capacitación y con motivo de la participación en 
la  pasantía  a  la Granja  Porcón,  Empresa  Villa Andina  y  la  Empresa  Snacks A.L.,  los 
líderes/as de las organizaciones plasmaron algunas experiencias en sus comunidades, 
tales  como  el  manejo  adecuado  de  las  semillas,  la  complementariedad  de  las 
actividades económicas  familiares y    relaciones dinámicas con  los mercados  locales, 
regionales  y  nacionales. Del mismo modo,  los  productores  lograron  identificar  sus 
puntos débiles en el proceso de comercialización con  la Empresa Snacks AL. Ello  los 
indujo a  implementar rigurosos controles de calidad desde  la cosecha hasta el envío 
de sus cargas, que a la larga significó un decremento en 25% de los rechazos. 

Como se ha señalado  líneas arriba,  los productores de  la cadena productiva de papa 
capiro también fueron afectados con las condiciones climáticas, que no sólo hizo que 
perdieran  íntegramente cerca de un tercio del área sembrada, sino que también sus 
rendimientos  cayeron  en  relación  a  las  campañas  2007‐2008  y  2008‐2009  
significativamente, tal como se aprecia en los cuadros adjuntos:   

  
CCuuaaddrroo  NNºº  1100  

 
PAPA CAPIRO: EVOLUCION DE  SIEMBRAS Y COSECHAS 

CAMPAÑAS 
AGRICOLAS 

AREA 
SEMBRADA 

AREA 
COSECHADA 

AREA 
PERDIDA 

INICIAL  16  16  0 

2007‐ 2008  57  54  3 

2008‐ 2009  58  50  8 

2009‐ 2010  58.2  40  18.2 

   
 

CCuuaaddrroo  NNºº  1111  
 

PAPA CAPIRO: EVOLUCION DE RENDIMIENTOS POR SEXO 

CAMPAÑAS 
AGRICOLAS 

HOMBRES  MUJERES  PROMEDIO 

INICIAL  22  18  20 

2007‐ 2008  25  22.4  23.7 

2008‐ 2009  21.2  18.1  20.6 

2009‐ 2010  12.85  14.5  11.2 
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Si bien es cierto que los efectos del cambio climático afectan directa e indirectamente 
el desarrollo de las actividades agrícolas, limitando el logro de las metas referidas a la 
producción  y  productividad,  los  productores/as  organizados  han  seguido 
implementando sus actividades en el marco del programa de capacitación y asesoría, 
con énfasis en el fomento de una cultura de investigación, que permita hacer frente a 
la problemática de los efectos climáticos en la sierra. 

No obstante  en  la  cadena de Alcachofa,  los/as productores  lograron  los más  altos 
rendimiento  de  las  ultimas  campañas,  Ellos/as  no  fueron  afectados  por  las 
condiciones del clima, porque dicho producto se cultiva en la parte baja del valle, en 
ámbitos que gozan de microclimas especiales y cuentan con riego. 

 
CCuuaaddrroo  NNºº  1122  

 

ALCACHOFA: EVOLUCION DE RENDIMIENTOS POR SEXO 

CAMPAÑAS AGRICOLAS  HOMBRES  MUJERES  PROMEDIO 

INICIAL      6,000 

2006‐ 2007  6,448  6,998  6,694 

2007‐ 2008  7,000  6,424  6,701 

2008‐ 2009  7,425  7,609  7,517 

2009‐ 2010  8,604  7,306  7,955 
 

AAggrriiccuullttoorreess   ddee   ppaappaass   nnaattiivvaass,,   ppaappaa   ccaappiirroo,,   aallccaacchhooffaa   yy   ffoorrttaalleecceenn   ssuuss  
ccaappaacciiddaaddeess  ddee  aassoocciiaattiivviiddaadd  eemmpprreessaarriiaall  

Las  organizaciones  de  las  cadenas  de  papas  nativas,  papa  capiro  y  alcachofa  usan 
herramientas para la negociación de condiciones y precios de venta de su producción 
a  las empresas. Una de ellas muy  importante  es el  conocimiento de  sus  costos de 
producción, así como  la construcción de escenarios mínimos, medios y máximos,  lo 
que ha permitido en la  campaña 2009 ‐2010:  

 100%  (10)  de  organizaciones  de  productores  de  papa  nativa  participen  en  la 
negociación de precios y volúmenes con la Empresa Snacks A.L. Perú.  El contrato 
de compra venta pactó un precio de  S/. 1.82 por kilo y  por un volumen de 120 TM. 
Participaron de este proceso un total de 153 productores. 

 100 %  (2) de organizaciones de papa capiro han negociado con Empresa Snacks 
A.L. Perú. El contrato de compra venta pactó un precio de S/. 0.93 por kilo y por 
un volumen de 885 TM.  Participaron de este proceso 26 productores.  

 100%  (1)  de  organizaciones  de  alcachofa,  negoció  con  la  Empresa  Sociedad 
Agrícola Virú un  contrato de  compra  –venta que pactó un precio de S/.  2.55  la 
docena y un por un volumen de 365, 044 docenas. En la articulación participaron 
20 productores de la REPRACOM. 

Además,  los productores/as de papa nativa  lograron  realizar compras  colectivas de 
insumos, mediante la creación de un comité de compra de Insumos, que articuló a las 
10 asociaciones, logrando un ahorro del 15% de los costos de producción, respecto a la 
compra  individual que realizaban en años anteriores. Ello fue posible porque  líderes 
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de  13  organizaciones  de  papas  nativas  conformaron  una  organización  de  segundo 
nivel  –  “COGEPAN”,  como  ente  representativo  del  sector  ante  los  procesos  de 
negociación y fortalecimiento de la cadena.  

También, los productores/ de alcachofa realizaron lo propio, logrando una reducción 
del  25%  de  ahorro  en  los  costos  de  producción,  respecto  a  la  compra  individual 
realizada en años anteriores.  

Así, se ha afianzado las relaciones al interior de las propias organizaciones como fuera 
de ella. En el primer aspecto, se han consolidado jurídicamente las organizaciones de 
papas nativas  (“Asociación de Productores Agropecuarios de Pomamanta – APAP”, 
“Asociación de Productores Agropecuarios de Chuquitambo – APACH”, “Asociación 
de  Productores  Agropecuarios  El  Progreso  de  San  José  de  Aymará  –  APAPA”, 
“Asociación  de  Productores  Agropecuarios  Ecológicos  de  Masma  –  APAEM”, 
“Asociación  de  Productores  Agropecuarios  de  Masma  Chicche  –  APAMCH”, 
“Asociación de Jóvenes y Productores Agropecuarios de Jajapaqui”, “Asociación de  
Jóvenes y Productores Agropecuarios de Julcán – AJEM”, “Jóvenes Emprendedores y 
Ecológicos  de  Quero  –  EJEE”,  “Comunidad  de  Masma  Chicche”,  “Comunidad  de 
Quero”),  que  conjuntamente  con  la  Cooperativa  AGROPIA  (que  concentra  a  65 
productores/as de Pazos), formaron el Comité de Gestión de   Papas Nativas Junín – 
Huancavelica – COGEPAN, como una entidad representativa de estas organizaciones 
en  los  sistemas  de  comercialización  establecidas  con  las  diferentes  empresas 
compradoras. 

En la cadena de alcachofa criolla sin embargo se ha dado un paso adicional respecto 
de su crecimiento, ya que la Red de Productores Agropecuarios del Corredor Mantaro 
–  REPRACOM,  participa  directamente  en  los  procesos  de  negociación  y  firma  de 
contratos  no  solamente  con  las  empresas  compradoras,  sino  también  con  los 
proveedores de insumos. 

En  las tres cadenas se han conformado  los “comités de compra”, tanto de  insumos 
(papa  nativa  y  alcachofas)  y  de  semilla  (papa  capiro),  que  vislumbran  una  actitud 
colectiva  frente  a  la  diversidad  de  problemáticas  en  el  trabajo  con  cadenas 
productivas. 

Finalmente,  es  de  anotar  que  ll  100%  de  los  productores  organizados  de  papas 
nativas, papa capiro y alcachofa utiliza el sistema de información empresarial agraria 
que FOVIDA implementa. Una encuesta aplicada nuestra los siguientes resultados: 

 11  productores/as  líderes/zas  (3 M  y  9  H)  de  papa  nativa,  capiro  y  alcachofa, 
conocen  y  usan  las  diferentes  herramientas  del  Sistema  de  Información 
Empresarial Agraria (SIAGEM) como el informe semanal y  el programa radial. 

 100% de las asociaciones de papa nativa (10), de papa capiro (2) y de alcachofa (1) 
utilizan  el SIAGEM. 

A partir del monitoreo del uso de  los medios escritos y radiales, se ha estimado que 
más o menos 3,000 productores utilizan las diferentes herramientas del SIAGEM (15% 
Informes  semanales,  10%  reportes diarios,  5% Agro mensajes  y  70% programa  radial 
AGROJUNÍN). 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV::  
DDEESSAAFFIIOOSS  EENNFFRREENNTTAADDOOSS  

 Las  tensiones entre  las dimensiones  técnicas y políticas de  la gestión municipal 
limitan  la ampliación de  la participación ciudadana en  los procesos concertados 
de  planificación  y  del  presupuesto  participativo.  La  ausencia  de  un  sistema  de 
información vinculado a resultados y la resistencia a la transparencia en la gestión 
pública, en todos los niveles de gobierno; así como la inestabilidad de los equipos 
municipales y sectoriales, son  factores que  relegan el desarrollo de una gestión 
eficaz y democrática y debilitan  la confianza y credibilidad de  las autoridades. Es 
necesario  profundizar  la  gestión  por  resultados,  con  la  organización  e 
implementación de  sistemas de planificación, monitoreo  y evaluación,  apoyado 
en tecnologías de información, y sustentado en la implementación de una carrera 
pública  basado  en  la  meritocracia.  Asimismo,  es  necesario  fortalecer  las 
capacidades de  la sociedad civil organizada y ciudadanía en general, en  torno a 
una cultura de transparencia y ejercicio de derechos y responsabilidades.   

 El escenario político electoral, con elecciones municipales y  regionales,  limitó  la 
intervención de FOVIDA con autoridades y funcionarios en  los temas que trabaja 
con ellos/as, ya sea en la ampliación de sus capacidades  o incidencia en políticas 
públicas  a  favor  de  un  desarrollo  territorial  inclusivo,  pues  dichas  autoridades 
estaban más interesadas en sus respectivas campañas electorales. En razón  de la 
coyuntura política  se  reajustó el POA del año,  incorporando nuevos productos, 
unos orientados  a que  las  autoridades  salientes dejaran  instituidos  los  avances 
que  se  habían  logrado  los  años  anteriores.  Otros,  orientados  a  incidir  en  los 
candidatos  a  Gobiernos  Distritales,  Provinciales  y  Gobierno  Regional  para  que 
incorporen  en  sus  planes  de  gobierno  medidas  orientadas  a  favorecer  el 
desarrollo  económico  local,  la  equidad  de  género,  enfrentar  los  efectos  del 
cambio climático, y en general  las agendas que construyeron  las organizaciones 
de agricultores/as, los/as comerciantes de mercados de abastos, los/as artesanas, 
las mujeres, los/as jóvenes productores. 

 Los sectores de Artesanía y Confecciones han sido algunos de los más afectados 
en  la  coyuntura de  crisis  financiera mundial,  cuyos  impactos  se han  expresado 
más  intensamente en el año 2009. En el caso de  los artesanos, han visto reducir 
sus ventas al exterior, principalmente a Europa. Cabe mencionar que las medidas 
de  estímulo  económico  aprobadas  por  el  gobierno  no  han  significado  una 
respuesta  efectiva  debido  a  la  ineficiencia  del  sector  público  para  ejecutar  el 
presupuesto comprometido en acciones dirigidas a aumentar la inversión pública 
en  infraestructura  y  algunas  medidas  de  apoyo  a  las  MYPE,  especialmente 
confecciones.   

 Finalmente,  se  debe  remarcar  que  los  fenómenos  ligados  al  cambio  climático 
incidió  negativamente  en    los/as  pequeños/as  agricultores/as  con  los  que 
trabajamos.  Así,  la  presencia  de  veranillos  irregulares  y  el  exceso  de  lluvias, 
generaron  la  presencia  de  plagas  y  enfermedades  en  las  cadenas  de  papa,  la 
“rancha”  afectó  entre  el  25%  –  30%  del  área  sembrada  (según  datos  de  la 
Dirección Regional de Agricultura Junín‐ DRAJ). 
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CCAAPPIITTUULLOO  VV::  

LLAA  PPOOBBLLAACCIIOONN  DDIIRREECCTTAAMMEENNTTEE  
BBEENNEEFFIICCIIAADDAA  

En el 2009,  la acción de FOVIDA alcanzó a 9,396 hombres y 7,833 mujeres, mientras 
que en el 2010, se beneficiaron 48,298 hombres y 49,029 mujeres. 
 

2009  2010  
ACTORES 

HOMBRES  MUJERES  TOTAL  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

Autoridades y funcionarios  161  160  321  419  256  675 
Capacitación  45  10’3  148  160  83  243 
Asesoría  116  57  170  107  46  153 
Foros        152  127  279 
Líderes  de  Organizaciones 
sociales,  gremiales  y  de 
agricultores 

717  735  1,452  695  1,092  1,787 

Capacitación  273  437  710  230  585  815 
Asesoría  136  133  269  133  154  287 
Foros   308  165  473  332  353  685 
Ciudadanos (21)  4,423  3,802  8,225  44,292  46,057  90,349 
Campaña de información y 
sensibilización: Videoforos, 
ferias informativas y de 
degustación, entrevistas 
radiales, presentación teatral 

4,423  3,802  8,225  44,292  46,057  90,349 
 

Profesionales en salud        39  95  134 
Médicos, enfermeras        39  95  134 
Comerciantes y artesanos  79  118  197  568  412  980 
Capacitación  76  114  190  412  347  759 
Asesoría  3  4  7  73  30  103 
Foros        83  35  118 
Productores  altoandinos  de 
papa nativa, capiro y alcachofa 

4,016  3,018  7,034  2,285  1,117  3,402 

Capacitación  152  92  244  141  55  196 
Asesoría  139  52  191  112  46  158 
Investigación  31  14  45  32  16  48 
Información de precios  3,400  2,600  6,000  2,000  1,000  3,000 
Créditos  294  260  554       

TOTAL  9,396  7,833  17,229  48,298  49,029  97,327 

                                                 
21 En el 2010, se realizaron campañas orientadas a generar corriente de opinión favorable a la igualdad de derechos 
laborales entre hombres y mujeres 
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CCAAPPIITTUULLOO  VVII::  

EELL  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  
 
En materia financiera,  los  ingresos provenientes de fuentes cooperantes fue de U.S. 
$/.   932,045   en el 2009 y de U.S.  $/.  1,005,356, descontando  ingresos destinados a 
cubrir actividades de terceros. Adicionalmente, percibió ingresos propios por el valor 
de U.S.  $/. 314,870 para el 2009 y de U.S.  $/. 403,066 para el  2010, como  se puede 
apreciar a continuación. 
 

  
AGENCIA DE COOPERACION 
  

INGRESOS 
2009 
US $ 

INGRESOS 
2010 
US $ 

NOVIB – Plan Institucional 2009‐ 2010  187,521    268,500  
NOVIB‐ Plan de Sostenibilidad     76,500  
NOVIB‐ Taller El Reto    10,000  
INTERMON OXFAM‐ Programa Desarrollo Rural Mantaro  96,910     
INTERMON OXFAM‐ Fortalecimiento capacidades peonas agrícolas Junín  19,605   7,668  
INTERMON OXFAM‐ Trabajo Digno Mypes  151,954   123,553  
INTERMON OXFAM‐ Taller  Formulación Propuesta  105   1,500  
EED – Desarrollo Local Sostenible   137,287   135,527  
EMBAJADA DE HOLANDA‐ Buen Gobierno Junín  15,405     
HORIZONT 3000‐  Sex Joven  12,266     
DKA‐ VIH Sida  68,282   33,276  
NZAID‐ Innovandes  78,424   39,547  
NZAID‐ Implementación SIAGEM  3,400    
CCFD‐ Arte y Sabor en el Cono Sur de Lima Metropolitana  51,475    
CCFD‐ Biodiversidad Andina    45,710 
FUNDACION KELLOG‐ DESCO‐ Consolidación Nativas Yacus  40,000   57,961  
FUNDACION KELLOG‐ DESCO‐ Emprendimientos juveniles  20,000     
AVINA‐ Plataforma de Comunicación y Encuentro Agua y Saneamiento     26,500  
LIWA‐ Investigación Desarrollo Sostenible de Megaciudades   17,843   40,193  
RIMISP (CHORLAVI)‐ Sistematización Cadenas Productivas Papas  11,701   4,439  
INWENT 2010‐ Curso Sentando Bases para un gob. Local diferente     17,916  
CAM‐ Seminario Integración Andina  25,267   1,298  
UNIFEM‐ Mujeres Vigilantes políticas de género VES     8,003  
FIP‐ Producción y Econoegocios Hierbas Aromáticas      107,265  
TOTAL  932,045   1,005,356  

 
  
INGRESOS PROPÌOS 
  

INGRESOS 
2009 
US $ 

INGRESOS 
2010 
US $ 

CREDIVIDA‐ PROGRAMA DE CREDITO  198,021  246,751 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES AGRICOLAS  7,577  3,172 
CONSULTORIAS Y ASIST. TECNICA,CURSOS, ETC  61,936  76,760 
OTROS INGRESOS PROPIOS, SERVICIOS, ETC.  39,358  59,881 
INGRESOS FINANCIEROS  7,978  16,502 
TOTAL  314,870  403,066 

TOTAL GENERAL   1,246,915     1,408,422  
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CCAAPPIITTUULLOO  VVIIIIII::  
PPRREEMMIIOOSS  YY  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  

  
 Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador con Decreto de 

Alcaldía  No.  029‐2010/MVES  a  doña  Amalia  Nicoll  Toscano,  profesional  de 
FOVIDA, por su trabajo y esfuerzo en el desarrollo del distrito, 31 de Mayo del 
2010. 

 
Premiación  PEPSICO  otorgado  a  FOVIDA 
por  su  aporte  a  los  pequeños 
agricultores  en  la  construcción  de  la 
cadena productiva de papa. Mayo, 2010 
 
 
 
 
 

 
 

Certificado  de  Transparencia  2009  por 
transparencia,  calidad  y  confiabilidad  de 
información  microfinanciera,  otorgado 
por  las  instituciones  Microfinance 
Información Exchange‐ MIX y Copeme. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIXX::  
PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  

 
 
 

 
 
 
 

  Diagnóstico de la Gestión Municipal en el Corredor 
Económico del Mantaro 

        FOVIDA. 1º Edición, 2009 

 
 
 
 
 

 
 Propuesta de Articulación Territorial en base a las 

Potencialidades del Corredor Mantaro 
         FOVIDA. 1º Edición, octubre 2009 

 
 
 

 Mujer de Lima Sur: Retos y desafíos 
  FOVIDA, 1º Edición, febrero 2009 
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 Módulo “Apoyar y no discriminar” 
         FOVIDA. 1º Edición, noviembre 2009 

 

 

 

 

 Módulo “Mejorando la atención en salud” 
         FOVIDA. 1º Edición, noviembre 2009 

 

 

 Módulo “Conociendo mis derechos en salud” 
         FOVIDA. 1º Edición, noviembre 2009 

 

 
 
 

 
 Trabajadoras agrícolas: Una visión desde adentro. 

Derechos laborales de las mujeres rurales de la 
Región Junín‐ FOVIDA, 1º Edición, julio 2010 

 
 
 
 

 

 
 Guía para el cultivo de la alcachofa 
  FOVIDA, 1º Edición, 2010 
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