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PROYECTO:  
“DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN DE 

EMPLEO Y LA GESTIÓN CONCERTADA DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL MANTARO” 

Del 2000 al 2005 
 

Situación inicial 
 
1. Ubicación de la experiencia 

 
La experiencia se ubica en el segmento medio del eje longitudinal de la cuenca del 
Río Mantaro, en el Valle del Mantaro que comprende las provincias de Jauja, 
Chupaca, Concepción y Huancayo en el departamento de Junín 

 

 
 

 
2. La problemática que se pretende abordar 
 
El Valle del Mantaro ha atravesado por profundos cambios, logrando incorporarse a 
la sociedad y a la economía nacional. El proyecto busca afrontar el desempleo y sub 
empleo generado por la débil competitividad de las MYPE agrondustriales y de 
servicios turísticos en las provincias del Valle del Mantaro. 

 
La provincia de Huancayo es, probablemente, la más importante del Valle por su 
dinámica comercial y la cantidad poblacional (453.000 habitantes), lo que representa 
el 46% de la población de la región. Sin embargo, en lo socioeconómico el 50% de la 
población ha sido identificada como desempleada o subempleada2. Otro dato 
importante es que, de los más de 1500 nuevos profesionales que egresan 
anualmente, el 38% se dedica a la actividad agraria, el 28% al comercio y el 34% 
restante a actividades diversas. Por otro lado, el 72% de la población urbana está 
                                                 
1 Consorcio integrado por: SEPAR, Cámara de Comercio, CIED, CONFIANZA, Municipalidad de Huancayo, 
CESEM y CARETUR. 
2 Fuente: INEI Junín. 



 

dedicada a emprendimientos microempresariales y de servicios; no obstante, resalta 
la debilidad competitiva de las PYME y sus nulas capacidades de asocio3.  

 
Tomando en cuenta estas características de la vocación productiva y las 
potencialidades del territorio se halló la necesidad de formular una estrategia que 
permitiera generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población, fortaleciendo 
al mismo tiempo la competitividad de las mype, sus  capacidades de asocio y 
concertación de los actores del proceso. Así, se propuso el modelo de promoción 
asociada entre Estado, sector empresarial privado y Sociedad Civil, para dinamizar 
las microempresas agroindustriales y de servicios turísticos. El proyecto, en esa 
dirección, se orientó a crear y mejorar las condiciones para hacer posible la 
promoción y la sostenibilidad de las MYPE en Huancayo y las provincias vecinas del 
Valle del Mantaro.  
 
3. Análisis socioeconómico del territorio 
 
A nivel social, de acuerdo a las informaciones de la ENAHO, la tasa de pobreza 
extrema en el departamento de Junín de mayo 2003 a abril 2004 alcanza el 22.2%, 
siendo mayor a la tasa nacional que es de 20.7%; el mismo indicador para el género 
masculino es de 22.7% y para el femenino 21.7%. 

 
Junín tiene el más alto IDH de la región central del País. Para el año 2005, el IDH en 
Junín fue de 0.592, encontrándose casi a la par con el promedio nacional que es 
0.598, habiéndose registrado en Junín un ligero descenso con respecto al IDH del 
año 2003 que fue de 0.595. 

 
Las actividades económicas esencialmente primarias son: la agricultura, pesca, 
minería que llega al 30.4%; las actividades secundarias (manufacturas, 
construcción) son el 35,5%; las actividades terciarias (electricidad, agua, comercio, 
transportes, comunicaciones, agroindustria, servicios turísticos, servicios 
gubernamentales, etc.) son el 34,1%. Esto último muestra valores mayores a las 
actividades primarias extractivas, con tendencia a la terciarización de la economía 
regional. Sin embargo, dentro de las actividades primarias se puede destacar la 
considerable dinámica de la actividad agropecuaria, siendo esta la vocación 
prioritaria del poblador del área rural. 

 
Tanto en Junín como a nivel nacional, la PEA ocupada está concentrada en el sector 
primario, con una evidente tendencia a ir incrementándose. Ello es verificable, por 
tanto que al año 2001 la PEA ocupada del sector primario era de 46.1% en Junín y 
de 36.1% a nivel nacional; ello varió para el año 2003, en el que la PEA ocupada 
alcanzó el 66.5% en Junín y el 56.8% a nivel nacional. Asimismo en este periodo se 
ha notado que los sectores Secundario y Terciario han reducido sus porcentajes de 
participación. 

 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local 
 
La producción agrícola en el Valle del Mantaro es la actividad económica más 
importante, con una participación mayor al 30% del PBI. Sin embargo, siendo la 

                                                 
3 Datos recogidos por el proyecto. 



 

actividad que más empleos produce, se ha visto poco atendida para su 
fortalecimiento y crecimiento. 
 
A pesar de reunir las condiciones agroclimáticas para la producción agropecuaria y 
ser una importante zona de producción para el mercado nacional, presenta una 
importante limitación en su articulación al mercado, con poco desarrollo técnico 
de los productores, menor calidad de productos y baja competitividad. Un gran 
porcentaje de la producción no es planificada en función del mercado, sino según la 
disponibilidad y los recursos de los agricultores, resultando la sobreproducción y la 
escasez de ciertos productos en el mercado. 

 
La calidad de los productos presenta limitaciones para su procesamiento 
agroindustrial. En el caso de otros productos (maíz, haba, hortalizas, entre otros), los 
procesos productivos son aún incipientes y poco competitivos.  
 
En cuanto a la capacidad y calificación de los productores, se encuentra que 01 de 
cada 10 tiene estudios especializados y 02 de cada 10 están totalmente 
descapitalizados, muchas veces con compromiso de crédito imposibilitados de 
pagar. Esto nos muestra que las decisiones que se toman para la producción 
agropecuaria son generalmente con poca racionalidad técnica y con alto riesgo, 
en un marco de extrema falta de recursos económicos y financieros. 
 
Los principales problemas de las agroindustrias  se ubican en temas de 
mercadeo  y comercialización, en organización y cultura asociativa, en 
investigación y desarrollo tecnológico.  
 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico 
 
Desde el 2000 hasta el 2004, el Valle del Mantaro, tampoco sus provincias  contó 
con planes de desarrollo económico. Sin embargo, por acción de las autoridades 
locales, la Cámara de Comercio (miembro del proyecto) y el Gobierno Regional, se 
impulsó la elaboración de planes: 

 
• Junín Competitivo: Valle del Mantaro (promovido por la Cámara de Comercio, 

miembro del Codesre y facilitado por CENTRUM (Valle del Mantaro al 2014). Las 
instituciones que gestionan la experiencia del CODESRE, participaron 
activamente y de ellos, la Cámara de Comercio lideró el proceso a nivel regional. 
Nuestra experiencia se articula a los objetivos estratégicos siguientes: 

 
o Desarrollar productos agroindustriales orgánicos andinos para satisfacer la 

creciente demanda interna y externa aprovechando la diversidad de pisos 
ecológicos. La generación de competitividad de la  agroindustria rural es una 
línea de la experiencia.  

 
o Posicionamiento turístico del Valle del Mantaro en el mercado internacional, el 

proyecto enfatizó el turismo rural. 
 
• Plan de Desarrollo Turístico 2004-2015. El proyecto está articulado a los  

objetivos estratégicos:  



 

o Lograr una actitud participativa y responsable de la población y autoridades 
en la generación y ejecución de proyectos de alcance macro regional, 
regional y local  

o Contribuir al desarrollo socio-económico de la región generando ingresos a 
poblaciones locales. 

 
• En el marco de la normativa de la descentralización, se implementaron planes de 

desarrollo, y la experiencia se articula de la manera siguiente: El Plan de 
Desarrollo de Junín (2004-2007). Prioriza la estrategia: “Búsqueda de la 
Competitividad y Productividad de las Actividades Económicas” y como 
estrategias específica: Incorporar a las comunidades, organizaciones de base y 
pequeños empresarios de las diferentes provincias de la Región en el proceso de 
desarrollo turístico. El proyecto facilitó la conformación de la Asociación de 
Empresarios de Turismo Rural – ADETUR.  

 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 
 
El Valle del Mantaro se ubica en el departamento de Junín, que tiene una ubicación 
geográfica estratégica, en la Sierra Central, lo que le permite ser un importante nudo 
y escenario articulador de la economía macroregional que involucra a varios 
departamentos (Ayacucho, Huancavelica, Pasco y Huanuco). 

Su ubicación estratégica por la  cercanía de las capitales distritales, la presencia de 
la Carretera Central, siguiendo al curso del río, ha permitido su articulación espacial 
y comercial, surgiendo así un circuito mercantil junto con un espacio social que con 
el tiempo han ido consolidándose, ramificándose y, por tanto, regionalizándose 
dando lugar a lo que hoy se conoce como el Corredor Económico Valle del Mantaro. 
Desde  este corredor se proyectan los principales flujos económicos intra e 
interregionales de las zonas sur, centro, oriente y norte.  

En la última década, las actividades económicas  con éxito de la región son 
numerosas. Por ejemplo, destaca la formación y puesta en marcha de cadenas 
productivas, en las que se interrelacionan los actores económicos, 
fundamentalmente agentes productivos y organizaciones sociales para  alcanzar un 
desarrollo integrado y sostenible. Las cadenas productivas funcionan tanto en 
cultivos tradicionales de la zona, como la papa, y con productos con atractivo 
mercado de exportación como la alcachofa y las truchas. Como resultado del trabajo 
conjunto en actividades como la agroindustria, la agroexportación y la piscicultura 
vienen mostrando una tendencia al alza (Banco Central de Reserva del Perú, BCR, 
2005). 

 
En agroindustria, se gestó el Comité de Productoras Agroindustriales – COPAC en 
1985 y está conformado por 25 socias (microempresas agroindustriales familiares y 
asociativas del área rural de Junín y Huancavelica). 
 
7. Diagnóstico del capital social. 
 
Entre los elementos de capital social que fueron tomados en cuenta al inicio de la 
experiencia. Destacan los rasgos culturales del poblador del Valle del Mantaro: 

 



 

• El espíritu emprendedor  del poblador que se explica por el uso de su libertad. Lo 
cual explica el singular desarrollo del valle del Mantaro respecto a las demás 
provincias. 

• La vocación comercial que desde siempre desarrolló una actividad mercantil 
(antes, durante y después del Virreinato), que ha convertido a Huancayo en la 
principal ciudad cosmopolita y fundamentalmente comercial. 

• La tradición artesanal, de determinados circuitos del valle, que representa, una 
invitación al conocimiento de la cultura y tradiciones locales. 
 

Estos rasgos son elementos predominantes  del capital social del valle e inciden en 
los aspectos económicos productivos en un contexto de economía creciente. 

Además, la voluntad política de los líderes locales para impulsar procesos de 
concertación y participación ciudadana; La Municipalidad Provincial de Huancayo 
acogió con entusiasmo la idea de crear una Mesa de Concertación Provincial para 
promover el desarrollo y el mercado regional, aprovechando la ventaja comparativa 
de la ciudad de Huancayo como dinámico polo comercial del Valle del Mantaro. 

Finalmente, la existencia de asociaciones de productores en agroindustria, 
existencia de lideres, expertice de instituciones locales interesadas en el desarrollo 
de la competitividad regional y la concertación local vinculadas al estado, la empresa 
y la sociedad civil. 

8. Línea de base 
 
Consignamos algunos datos de la línea de base de la II Etapa de la experiencia.  
 
En agroindustria: 

 
• Puestos de trabajo: 242  
• Ingresos promedio: S/.918.24 /varón y S/.1774.16/dama 
 
En turismo: 

 
• Puestos de trabajo: 31 
• Ingresos promedio: S/.1428.00 /varón y S/.934.00/dama 
• Ningún convenio ni alianzas establecidas para promover el sector turístico. 

 
Procesos de intervención 

 
1. Describir los componentes del proceso de intervención 

 
• El fortalecimiento de las capacidades productivas y de gestión empresarial permiten 

elevar la competitividad de las PYME agroindustriales y de servicios turísticos. 
 

• La promoción y desarrollo de formas organizativas empresariales, posibilitan la 
creación de oportunidades de mercado, el desarrollo  de los productos y una mejor 
articulación comercial. 
 



 

• La formación de líderes y de espacios de concertación en el marco de la 
descentralización y los planes de desarrollo; permiten generar iniciativas públicas e 
incidencia desde las organizaciones. 
 

• La asociatividad, concertación y gestión colectiva en el Valle del Mantaro permite un 
mayor impacto de intervención y su replicabilidad en la región. 
 

2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 

• Trabajo en equipo. Sobre la base de la especialidad de cada institución. 
• Generación de procesos de asociatividad locales: Mancomunidad. 
• Espacio de inter aprendizaje y complementariedad. 
• La conformación de una Mesa Zonal del Circuito Turístico. 
• Incremento de ingresos a las comunidades a través de la mejora de servicios. 
• Asimismo, los beneficiarios han logrado un cambio en la demanda de capacidades 

paralela a la de infraestructura. 
 

3. Metodología de intervención 
 

• ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y/O DESTREZAS, La adquisición de 
conocimientos estuvo referida al número de beneficiarios, tanto hombres como 
mujeres, que ganaron competencias o habilidades a través de cursos, seminarios o 
capacitación en el trabajo auspiciado por el proyecto. Es necesario señalar que el 
proyecto le otorgó al beneficiario la ventaja de adquirir conocimientos en más de un 
tema. En ese sentido, esta adquisición de conocimientos fue dividida en dos grupos: 
capacitación y asistencia técnica.  

 
• APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS; En el ejercicio de su 

especialidad, el beneficiario tuvo que generar nuevo conocimiento, o bien encontrar 
formas innovadoras de aplicar las destrezas a la resolución de problemas prácticos. 

 La aplicación de los conocimientos proporcionados se midió durante las visitas 
personalizadas de asistencia y ciertas evaluaciones o actividades particulares 
dirigidas por los promotores del proyecto, con la finalidad de dar seguimiento a la 
correcta y efectiva práctica de la teoría desarrollada. 

 
• ARTICULACIÓN A CRÉDITOS; El crédito es un elemento fundamental para el 

desarrollo de las PYME, pues les permite ampliar su capital de trabajo e invertir en 
mejoras de infraestructura, producción, capacitación y comercialización. En esa 
dirección, el proyecto implementó una línea de crédito adecuada a las características 
y necesidades de los beneficiarios, que fue administrada por Edpyme Confianza. 

 
La asistencia de esta institución consistió en flexibilizar los estudios precrediticios y 
en otorgarles unas tasas preferenciales. Los beneficiarios convertidos en 
prestatarios, al demostrar capacidad de pago y mantener sin moras su historial de 
créditos, pudieron acceder a nuevos préstamos con mayores montos y menores 
tasas de interés.  

 
• MOVILIZACIÓN DE RECURSOS; Movilizar recursos implica tener la capacidad de 

buscar diferentes formas de obtenerlos (ejemplo, fondos, personas, bienes y 
servicios) para lograr autosostenibilidad a mediano plazo. Al descansar en un 



 

conjunto muy pequeño de donantes el hecho de que alguno de ellos «retire su 
apoyo» produce consecuencias financiaras y organizativas difíciles de resolver en el 
corto plazo. 

 Para evitar este tipo de problemas nuestras organizaciones buscaron formas para 
relacionarse con sus fuentes de recursos. Involucrar a distintos actores de la 
comunidad como a los vecinos, microempresarios, autoridades, grupos de base y de 
interés ayudó a legitimar y fortalecer la misión de nuestro proyecto.  

 
• CANALIZACIÓN DE RECURSOS; Cuando hablamos de «canalización de 

recursos» (grant-making), nos referimos a la distribución de los recursos recaudados 
semestre a semestre, de las aportaciones voluntarias hechas por los donatarios.  

 Durante la aplicación de las capacidades del proyecto, la canalización de recursos 
fue importante. Se abrieron fondos para otorgar microcréditos a personas que no 
tenían acceso a créditos de la banca tradicional, entregamos donativos para la 
consecución de ciertos lineamientos del proyecto orientados al desarrollo 
comunitario a través de fondos de la cooperación local, nacional e internacional. 

 
• FORTALECIMIENTO DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL; Las asistencias 

técnicas, capacitaciones, acompañamiento y seguimiento contínuo a las 
organizaciones fueron importantes para  consolidar las asociaciones. 

 
• BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN; El 

efectivo desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de las organizaciones 
agroindustriales, desplegó el aprovechamiento de las oportunidades de mercado. La 
creación de marcas colectivas y el diseño de empaques y sellos de calidad, así 
como la obtención de registro sanitario, que favorecieron el acceso al mercado. 

 
La presentación de productos con empaques apropiados a través de estrategias 
publicitarias, una página Web promocional (mercoturjunin.com), con visos a 
convertirse en un mecanismo de comercio electrónico a disponibilidad de 
empresarios rurales han sido factores para canalizar las ventas. 
 

 El equipo propuso cinco  canales de comercialización que permitieran mayor 
dinamismo e ingresos para los productores: 

 
a) Ferias: canal muy ágil e importante para la comercialización de los productos 

agroindustriales, sobre todo para aquellos beneficiarios que por su capacidad no 
pueden abastecer mercados de mayor envergadura. 

b) Institucional: se tuvo acceso a este canal promoviendo la participación de las 
Pymes  en las licitaciones de Programas sociales nacionales (Pronaa, Foncodes, 
etc.) y en los programas de “Vaso de Leche” de las municipalidades. 

c) Comunitarios: representados por Empresas Comercializadoras de consumo 
Agrícolas, Ecca, y Comités de Consumidores, (mercados solidarios como 
Relacc), cuyo objetivo fue acopiar los productos en un centro de distribución. 

d) Horizontal: este canal, junto con el de ferias, resultó más dinámico y accesible 
para los microempresarios. Las bodegas y mercados de áreas urbanas de Lima y 
Huancayo fueron puntos de venta. 

e) Internacional: importante canal con grandes potencialidades de desarrollo. En 
esta oportunidad se envió harina de maca a WWB en USA, así como muestras y 



 

precios de las cuatro líneas a Europa. De otro lado, los productores accedieron 
también al Mercado Justo francés. 

 
• DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO CONCERTADOR; Mediante 

el «Programa de Capacitación para el desarrollo de Liderazgo y Promoción de la 
concertación», dirigido a líderes y decisores, se afianzaba el proceso de 
descentralización, que requiere de la intervención de recursos humanos. De igual 
manera, la comisión de Desarrollo Local acompañaba junto a otros grupos 
nacionales los procesos de descentralización en la Región y las provincias, en el 
aspecto fortalecimientos de la gobernabilidad regional y local y vigilancia ciudadana. 
Para esta actividad se realizó un foro y un taller de planeamiento estratégico.  

 
4. Los temas que se trabajan. 
 
• Turismo y Agroindustria: fortalecimiento de capacidades empresariales de Pyme, 

desarrollo de formas asociativas, Creación de oportunidades de mercado, 
desarrollo de los productos y articulación comercial.  

• Desarrollo Local: formación de liderazgos y espacios de concertación, 
establecimiento de alianzas. 

• Asocio: Fortalecimiento institucional asociativa: estado, empresa, sociedad civil 
que fomenta la competitividad 

 
5. Indicadores propuestos. 
 
• Puestos de trabajo generados en AIRs y Turismo  
• Incremento del Ingreso promedio. 
• Nº de empresari@s que adquirieron conocimientos y destrezas por línea. 
• Nivel de aplicación de los conocimientos y destrezas de los empresari@s:por 

línea: AIR, turismo, desarrollo local. 
• Monto promedio réditos otorgados por el proyecto a los microempresari@s. 
• Nivel de recursos movilizados en efectivo y en especies por el proyecto. 
• Monto de fondos canalizados de aporte local, nacional e internacional. 
• Nivel de cooperación  logrado en la experiencia. 
• Mecanismos y formas, de promoción y desarrollo organizativo, implementadas 

por zonas. 
• # de formas asociativas constituidas. 
• Nivel de consolidación de  formas asociativas de MYPE. 
• Monto total de ventas de PYME AIR. 
• Formas de comercialización tradicionales y alternativas (ventajosas) 

desarrolladas por Microempresas4. 
• Formas de competitividad desarrollados por sectores y productos (Desarrollo del 

sector y desarrollo del producto) 
• Nº de empresas de turismo rural con certificación de primer nivel  
• Nº de Ordenanzas promovidas.  
• Nº de líderes  formados y articulados a espacios de participación ciudadana. 
• Nivel de práctica de Valores  
• Nivel alcanzado de Cultura organizacional del CODESRE. 

                                                 
4 Comercialización horizontal, institucional, ferias, etc 



 

• Nº de alianzas establecidas. 
 
6. Descripción de los instrumentos aplicados 
 
• Planes de Desarrollo; elaborados en forma concertada y participativa, es una 

herramienta que permite conocer, analizar y plantear soluciones a diferentes 
problemas del área local. 

• ALIANZAS del CODESRE; La alianza estratégica es un entendimiento que se 
produce entre dos o más actores sociales diferentes, los que, gracias al diálogo y 
a la detección de objetivos de concertación, pueden definir un plan de acción 
conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia. Esta es uno de los 
principales instrumentos que utilizan las organizaciones para resolver 
exitosamente los desafíos planteados por la globalización y la competitividad. 

•  Diagnósticos socioeconómicos; que permitían medir el grado de riesgo de las 
propuestas económicas. 

• Conformación de plataformas; que consta de asociaciones entre sectores 
estratégicos con el fin de complementar esfuerzos y el lograr un objetivo global. 
  

 
Situación Final 

 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados 
 
• En el sector Agroindustria, los puestos creados se cuentan en 1606, mientras 

que los preservados fueron 48 y los mejorados 113. En total, durante los siete 
semestres de la experiencia se generaron, preservaron y mejoraron 1767 
puestos permanentes y temporales, habiendo beneficiado a un aproximado de 
1933 familias.  

• Por componente de género, el 52% de los puestos de trabajo corresponde a 
hombres y el 48% a mujeres. El comportamiento laboral se inclinó hacia el lado 
de los hombres, quienes superaron a las mujeres es un 8%, es decir, de manera 
relativa. Como en el caso de Agroindustria, aquí notamos también una 
orientación hacia la equidad laboral de las sociedades masculinas y femeninas. 

• La evolución del ingreso promedio en el sector agroindustrial fue sumamente 
variado, pues el promedio mensual fluctuó desde los US$ 868.17 hasta los US$ 
6,447, que es el ingreso mayor de todo el proyecto. La participación femenina 
fue, en este primer caso, superior a la masculina. 

• En Turismo el ingreso estuvo casi equiparado en los primeros cuatro semestres, 
con montos que variaban entre US$ 1480 y US$ 1669. En el quinto semestre 
decayó a menos de US$ 1000 dólares y en los últimos semestres creció en 
alguna medida en función a las temporadas altas del sector turismo (Semana 
Santa y Fiestas Patrias). La participación masculina fue, en todo el tiempo, 
superior a la femenina. 

• Cuantitativamente, durante el desarrollo de todo el proyecto 513, 229 fueron los 
créditos otorgados, que hacen un promedio semestral de 38 créditos, sumando 
un monto medio general de US $ 977.6.  

• En términos de capital, US$ 119,765 fueron movilizados a través de organismos 
internacionales en los seis semestres de intervención. Las instituciones 
nacionales movilizaron un total de US$ 4,922, y las entidades  locales una 
cantidad de US$ 33,526. Haciendo una sumatoria,  total de US$ 158,213.  



 

• Cinco Asociaciones Fortalecidas 
o Comité de Productoras Agroindustriales del Centro (COPAC). 
o Asociación de Productores de Derivados Lácteos (APROLAC). 
o Asociación de Apicultores del Centro del Perú (ADCP). 
o Asociación de Empresarios Promisorios del Centro (ADEPROCE). 
o Asociación de Empresarios Turísticos del Valle del Mantaro (ADETUR). 
o Consejo para el Desarrollo Sostenible y la Administración de los Recursos 

Turísticos (CODESART). 
• Al cierre del proyecto se logró articular seis canales de comercialización, atendidos 

por las organizaciones de las cuatro líneas productivas. Han contado además, la 
definición   de dos marcas conjuntas para molinería y lácteos, y un sello de 
garantía para apicultura, debidamente reconocidos ante INDCOPI. 

• La mesa de concertación ha priorizado  productos para la Planificación Estratégica 
de la Agroindustria Regional; y la aprobación  de una propuesta de Ordenanza 
Regional de la Ley Apícola. 

• Creación de la Mesa zonal para el Desarrollo Concertado del Circuito Artesanal del 
Valle del Mantaro, base de Mancomunidad del Valle del Mantaro; integrado por 8 
municipios distritales: Hualhuas, San Jerónimo, Quilcas, San Pedro de Saño, 
Ingenio, Huancayo, Concepción,  

• Generación de una nueva institucionalidad asociativa: CODESRE, integrado por 7 
instituciones vinculadas al estado, la empresa y la sociedad civil con una práctica 
de valores, cultura organizacional, relaciones de poder y conflictividad y visión 
prospectiva, con las practicas de las siguientes normas: a) Lineamientos para la 
gestión concertada del proyecto,  b) Plan Operativo Anual y c) Reglamento interno.  

• Las alianzas formadas con la empresa privada fueron 16. Entre ellas se cuentan a 
la agencia de viajes Perú Verídico, al instituto superior Continental, y a SEÍS  
agencias de viajes locales y nacionales.  Caritas, la única organización religiosa 
que participó en este tendido de alianzas, se hizo presente una vez en cada 
semestre a partir del tercero.  

 
2. Dificultades que se presentaron. 
 
En los beneficiarios: 
 
• Lento proceso de apropiación de la sociedad civil de esta práctica asociativa, que 

incluye cambios actitudinales para una nueva ciudadanía. 
• La metodología de intervención en Ñahuinpuquio no fue la adecuada pues se 

trata de una comunidad campesina. 
• Escasa cultura de la asociatividad en las instituciones del Valle del Mantaro. 
 
Respecto al CODESRE 
 
• Ausencia de una visión de colectivo construida participativamente al inicio de la 

experiencia.  
• Débil compromiso de algunas instituciones para asumir las responsabilidades en 

las comisiones de la experiencia por la heterogeneidad de sus intereses: 
Turismo, Agroindustria y Desarrollo Local. Intolerancia relativa inicial a la 
diferencia de roles, las asignaciones presupuestarias, desarticulación de los 
trabajos de las comisiones  y cierta resistencia a la cooperación de contrapartida.  



 

• Débil aprovechamiento en la experiencia de las capacidades y especialización 
institucionales. 

• Escaso liderazgo de la Municipalidad Provincial de Huancayo. La coyuntura 
política de la Municipalidad con los constantes cambios de personal ha dificultado 
un trabajo continuado. 

• Débil definición de los roles de los miembros del Consorcio. 
• Actividad del consorcio supeditada inicialmente a la vida de un proyecto. 
 
3. Cambios implementados en el proceso de intervención 
 
• En la segunda etapa, en la comisión de desarrollo local se priorizó a líderes 

jóvenes. 
• En agroindustria, se priorizó pyme en crecimiento; más que de subsistencia. 
• En turismo a estrategia de trabajo realizada en la primera etapa por circuitos se 

modificó a un turismo comunitario, por lo que se focalizó en Ñahuinpuquio y 
desde ese foco se articuló dos circuitos. 

 
4. Actores involucrados y roles 
 
Actores directos 
 
Identificamos como actores directos a aquellas personas o grupos de personas que 
participaron, activa y directamente, en el desarrollo ya sea como beneficiarios, 
promotores, funcionarios o ejecutivos. Entre ellos tenemos a: 
 
a) Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), es el ente representativo de la 

población y tiene el compromiso de liderar el proceso de concertación para la 
promoción del desarrollo sostenible en Huancayo y provincias vecinas del Valle 
del Mantaro. Con este propósito ha generado condiciones para el funcionamiento 
de distintos espacios de concertación a partir de un proceso de consulta y 
participación ciudadana. 

b) Cámara de Comercio de Huancayo (CCH), tiene como sus principales funciones 
la representación de los gremios de empresarios de Huancayo; la viabilidad de la 
oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica para sus asociados; 
oferta de información especializada; la promoción de ferias, rueda de negocios y 
todo tipo de actividades que redunden en beneficio de los asociados.  

c) Cámara de Regional de Turismo (Caretur), es una institución que asocia a los 
120 empresarios más representativos del sector de servicios y productos 
turísticos del Valle del Mantaro. Busca lograr el desarrollo y crecimiento del 
turismo en el valle, propiciando y articulando una mejor oferta turística de calidad 
hacia los potenciales mercados del sector. Entre sus servicios considera el 
asesoramiento a sus socios en temas de calidad e innovación; información de 
todas las oportunidades de negocios y datos estadísticos sobre la demanda de 
los servicios; articula las diferentes demandas y ofertas entre los asociados y 
otros mercados; defiende los intereses de las empresas socias, y es el 
interlocutor oficial ante las instancias gubernamentales superiores. 

d) Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR), es un Organismo No 
Gubernamental de promoción del desarrollo, fundamentalmente rural, en la 
región central del país. Promueve el fortalecimiento de organizaciones sociales, 



 

productores rurales, microempresarios agroindustriales de alimentos andinos, 
derivados lácteos y productos apícolas.  

e) Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED), es un Organismo No 
Gubernamental de Desarrollo que interviene en el ámbito nacional. En su 
intervención prioriza el enfoque democrático y participativo de la concertación, y 
agroecológico en sus proyectos que básicamente se refieren al manejo de 
recursos naturales y productivos, agroindustria, turismo rural, capacitación, 
microcrédito, comercialización y gestión del desarrollo local 

f) Edpyme Confianza, Inició sus operaciones financieras en 1998 brindando a los 
pequeños y microempresarios con potencial de desarrollo, la oportunidad de 
acceder a recursos crediticios para financiar capital de trabajo y activos fijos, con 
lo que ha contribuido al mejoramiento de los ingresos, el sostenimiento y la 
generación de empleo en sectores de escasos recursos y a la construcción de 
una institución sostenible para el desarrollo financiero de la región central del 
país. 

g) Centro de Servicios Empresariales (CESEM - Huancayo), es el resultado de un 
convenio suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Confederación 
de Cámaras de Comercio y Producción, conjuntamente con la Comisión para la 
Promoción de Exportadores, Prompex. Esta institución tiene como propósito el 
fortalecimiento de la pequeña empresa en Latinoamérica, frente al reto impuesto 
de la apertura de mercados y la globalización de la economía. 

h) Empresarios, son  empresarios del sector agroindustrial y Turismo de acuerdo a 
la siguiente distribución porcentual: 100 de la agroindustria rural y 50 del turismo 
alternativo. 

 
Actores indirectos 
 
Éstas trabajaron conjuntamente a fin de cumplir las metas y objetivos del proyecto, 
contribuyendo con recursos humanos, recursos financieros y/o materiales, y 
participando en la toma de decisiones. Tenemos a RELACC, MINAG-DPA IICA, 
Embajada de Canadá, PRONAMACHS, Ciclo NOD-SUD, Municipalidad Distrital de 
Ahuac, Anexo de Illish Pichacoto, Comunidad Campesina de Ñahuinpuquio, 
CARITAS Huancayo, Instituto Superior Tecnológico Continental y siete agencias de 
viajes locales y nacionales, entre otras. 
 
5. Sostenibilidad de la propuesta. 
 
La estrategia de la experiencia del CODESRE generó en sus beneficiarios la 
capacidad de volverse agentes de desarrollo, de volverse interlocutores válidos entre 
las organizaciones de la sociedad civil, y de exigir su inclusión, en otras palabras, la 
estrategia del proyecto ha apostado por generar ciudadanía. Como producto de ello, 
las asociaciones promovidas tienen vida orgánica e institucional: COPAC, 
APROLAC, ADCP, ADEPROCE, ADETUR y la Mancomunidad del Valle del 
Mantaro, hoy denominada Catalina Wanka, fruto de la Mesa Zonal del Circuito 
Artesanal del Valle del Mantaro que hoy se convierten en sus principales aliados. 
El CODESRE, respecto a su fortalecimiento en el entorno regional, durante este 
período ha afianzado su posicionamiento ante la opinión pública y reconocimiento 
por los actores locales como actor motriz y generador de propuestas  vinculadas al 
desarrollo regional como integrante impulsor de los procesos de construcción de la 
Agenda JUNIN como acción política de la sociedad civil, redes y consorcios - y el 



 

Acuerdo de Gobernabilidad Regional, que garantizan una actuación sostenida en los 
procesos de descentralización y desarrollo regional desde la perspectiva territorial. 
Relacionar adecuadamente lo sectorial con lo territorial, así como lo regional con lo 
local, son los ejes orientadores de esta propuesta. Y en perspectiva, en una 
siguiente etapa está prevista la articulación de la plataforma de Selva central con el 
Acuerdo Regional, que tiene como referente el Acuerdo Nacional. Ofrece una 
actuación más articulada y sistémica del Codesre, como su impulsor, lo cual le 
señala un derrotero en la gestión de recursos para esta conducción. 
 
6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención. 
 
El  CODESRE es un modelo pionero en participación multiactores que ha logrado 
una experiencia de construcción de confianza y aprendizaje entre sectores, 
perdurable en el tiempo, gracias a la institucionalidad y el trabajo con múltiples 
aliados estratégicos. El CODESRE  cuenta con un Plan Estratégico validado y 
difundido que orienta el accionar del consorcio según su visión y misión 
institucionales; así como un equipo alineado y dotado de capacidades, herramientas 
e instrumentos del enfoque de  desarrollo territorial que formulan seis perfiles de 
proyectos, los cuáles están en proceso de gestión. 

 
COPAC está inscrita en la SUNARP, participa en el Consejo de Coordinación Local 
de la Provincia de Huancayo, es agente participante del Presupuesto Participativo 
Regional y posee un plan estratégico a 2015.  

 
APROLAC está inscrito en Registros Públicos. Están en proceso de formular su plan 
estratégico. Ya cuentan con plan anual, reglamento interno de uso de marca 
colectiva, participación en ferias.  

 
ADACP asumió el secretariado del comité organizador de la Sociedad Nacional de 
Apicultores de Perú, presentó dos proyectos de ordenanza regional para el sector 
apícola y gestionó un  Complemento Regional para dar operatividad al reglamento 
apícola. Tras integrar nuevos socios y formalizar su junta directiva, ha organizado 
diversos cursos sobre calidad de miel y participa permanentemente  en diversos 
certámenes. 

 
ADEPROCE fue inscrita ante INDECOPI y recientemente ha elegido su primera 
Junta Directiva, la cual está en proceso de inscripción ante Registros Públicos. Ha 
realizado un diagnóstico FODA de su sector, elaborado su plan estratégico y su plan 
anual, y participa en ferias agroindustriales de diversos lugares del valle.  

 
ADETUR, está inscrita en la Cámara de Comercio. Participa permanentemente en la 
Comisión Multisectorial de Turismo del Valle del Mantaro, liderado por DIRCETUR. 
Ya tienen nueva Junta Directiva. 

 
Mancomunidad del Valle del Mantaro, se han integrado 10 distritos y la provincia de 
Huancayo, que la lidera. Han elaborado el perfil de preinversión para  financiamiento 
del asfaltado del circuito artesanal y se encuentra en gestión un proyecto de 
fortalecimiento de capacidades de gestión de la asociación. 
 



 

7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 
 
La nueva institucionalidad del CODESRE busca generar sinergias para mejorar la 
calidad de vida, aprovechando las potencialidades y capacidades locales, e 
integrando los aportes especializados de sus miembros en una clara vinculación del 
estado, el capital y el trabajo. Sus logros se reflejan en la construcción de procesos 
de concertación en desarrollo local, agroindustria y turismo; generación de empleo; 
incremento de ingresos familiares; contribución con el desarrollo de buenas prácticas 
en microempresarios rurales; facilitación de iniciativas de asocio municipal; y 
generación de políticas públicas. 
 
8. Cambios visibles. 
 
La experiencia  no solo ha mejorado las condiciones de las microempresas y 
microempresarios atendidos, hecho que se hace evidente cuando se tiene una 
perspectiva temporal en la que se puede constatar la inversión de estas empresas 
en bienes de capital, el crecimiento de su producción, la reducción de sus costos y, 
en general, la mejora en la calidad de vida de sus familias. Además,  ha generado y 
fortalecido también capacidad de asociatividad entre los microempresarios desde la 
cual han conseguido incrementar su incidencia en los espacios de decisión de 
políticas de desarrollo que los atañe directamente. El proyecto ha logrado fortalecer 
el tejido económico local y a través de éste enriquecer el tejido social. 
 

Lecciones aprendidas 
 
1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia 
 
La experiencia de este proyecto refleja las posibilidades del aporte del capital social 
en el desarrollo económico y social del Valle del Mantaro. 

 
Los productos y servicios con valor agregado sobre la base de un desarrollo 
institucional y acción asociativa crean competitividad y les permite articularse en 
mejores condiciones al mercado.  
 
El objetivo de crear organizaciones sólidas y con capacidad relacional en los 
beneficiarios tiene que salvar una serie de obstáculos que muchas veces no son 
tomados en cuenta. En primer lugar existe un costo que tienen que pagar los 
beneficiarios hombres y mujeres para alcanzar el fortalecimiento de sus 
asociaciones, costo que se traduce en el tiempo y esfuerzo que éstos le dedican y 
que le quitan a sus actividades regulares; sin embargo, solo contabilizamos 
usualmente su mano de obra, pero entendemos que existe un aporte que no puede 
monetizarse y que representa una condición necesaria para el éxito de cualquier 
proyecto”su dedicación” 

 
2. Modificación al proceso de intervención indicar las razones 
 
El momento político del referéndum  de integración de regiones y la elección 
presidencial del 2005 y el proceso electoral de  finales del 2006, particularmente 
relevante por la instalación de un nuevo gobierno  y las elecciones  regionales y 
municipales,  fue  oportunidad para promover amplios debates regionales  y 



 

reorientar nuestro accionar como actor clave vinculado a los procesos de 
construcción de tres actividades como Agenda Regional Junín , la Firma del Acuerdo 
de Gobernabilidad y la plataforma de Acuerdo Regional como parte de un proceso 
de incidencia política en Junín.  
 
Pues creemos que la definición de propuestas para el desarrollo regional, la 
construcción de la gobernabilidad y la gestión del territorio no es rol exclusivo de las 
autoridades; las organizaciones e instituciones sociales y económicas tienen  un rol 
activo y por ello partimos de la propuesta concertada  y sinérgica de los actores de la 
sociedad civil,  la empresa regional, las fuerzas políticas y el Estado a fin de 
garantizar  una gestión participativa concertada y transparente. 
 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado 
 
La forma como se han logrado los resultados de la experiencia en el marco 
metodológico del desarrollo local implicó  la confluencia de los agentes de desarrollo 
de un espacio determinado y la suma de sus fuerzas y capacidades particulares 
para impulsar el desarrollo de los grupos beneficiarios.  Es así que la entidad 
ejecutora del proyecto no fue una organización única sino un conjunto de ellas 
agrupadas en el Codesre, por lo que creemos que el esfuerzo de llevar a acabo el 
proyecto fue doble: primero porque exigía atención y cuidado a las actividades 
propias del proyecto y, segundo, porque el Consorcio denominado CODESRE 
demandaba también atención y cuidado en el derrotero que tenía que ir 
moldeándola. 
 
Los cambios de conducción de las instituciones, fundamentalmente de la 
Municipalidad Provincial, fue una dificultad en el trabajo para ir engarzando a la 
lógica asociativas a los nuevos alcaldes que en el marco de la experiencia fueron 3 
gestiones. La municipalidad no mantuvo su capacidad de articulación de las 
iniciativas por la continua rotación de funcionarios públicos que debilita los 
compromisos contraídos. 

 
El Codesre aún tiene un buen trecho por andar  estipulado en su Plan Estratégico al 
2015, y aún tiene que ir decantando, en base a la experiencia, su forma particular de 
organización, pero el camino andado ha sido positivo y los resultados alcanzados 
han sido gratamente satisfactorios. 
 
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias 
El modelo se viene impulsando en Selva Central y en la provincia de Tayacaja desde 
el año 2006. Se cuenta con dos  diagnósticos socio-económicos validados 
participativamente en Selva Central y Tayacaja. 
Se han conformado  las plataformas de Selva Central integrada por 22  instituciones 
presidida por  la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. Entre sus  principales 
miembros destacan las 06 municipalidades distritales de la provincia de 
Chanchamayo, la Cámara de Comercio, la Frente de Defensa del Niño y el 
Adolescente (Femuna), Edpyme Confianza, Central de comunidades nativas 
ashaninkas (CECONCEC), Ong CAAAP, Foncodes, empresarios cafetaleros 
privados, agencias agrarias, Pronamachs, entre otros. 



 

Esta plataforma, ya cuenta con  dos perfiles de proyecto5 que deben ser gestionados 
por el Comité Técnico de la misma en un corto plazo.  
La plataforma de la provincia de  Tayacaja6 denominada Coordinadora para el 
Desarrollo Sostenible de Tayacaja es liderada por la Municipalidad Provincial, la 
integran 16 municipalidades distritales, tres instituciones privadas, 09 instituciones 
públicas, 04 organizaciones de sociedad civil. Esta también cuenta con dos perfiles 
de proyecto7 que igualmente deben ser dinamizados por sus Comités Técnicos. 
Adicionalmente, el Codesre fue impulsor con dos instituciones MCLCP –Junín, 
Coordinadora Rural, Consorcio Junín desde el mes de diciembre del 2006  de la 
conformación de la Plataforma de Acuerdo Regional, como un espacio permanente 
deliberativo de concertación política pública. Este fue constituido el 2007 y el 
CODESRE es miembro de la secretaría técnica. 
 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación 
 
La estrategia de intervención de la experiencia  es el desarrollo de capacidades a 
través de metodologías como capacitación, asistencia técnica y pasantías 
fundamentalmente; asimismo, la difusión de la experiencia, el crédito y las alianzas. 
En el desarrollo de capacidades se usaron fundamentalmente la metodología 
pedagógica por competencias y educación de adultos. Estas metodologías son 
clásicas y fueron validadas por nuestra entidad para el perfecto desarrollo del 
proyecto. 
 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla.  
 
El proyecto desarrolló capacidades empresariales en los beneficiarios de 
Agroindustria Rural y turismo. La Asociación de Productores Lácteos (Aprolac), el 
Comité de productores Agroindustriales del Centro y  Asociación de Apicultores del 
Centro (Adacp) accedieron a herramientas empresariales para el desarrollo de una 
agroindustria competitiva con una visión integral de la cadena agroindustrial.  
 
El enfoque de los módulos fue andrágógico y por competencias. Todos los módulos 
de agroindustria tienen inmerso el enfoque de  género para MYPE, producto del 
trabajo institucional de SEPAR. 
 

                                                 
5 Proyecto Fortalecimiento de la cadena productiva de Maracuyá en las provincias de Satipo y Chanchamayo. 
  Proyecto de la capacidad de gestión interinstitucional para el desarrollo sostenible de la Región Central. 
6 En proceso de culminación para la acreditación de sus miembros. 
7 Proyecto: Incremento de la productividad de las microempresas agroindustriales molineras en la provincia de Tayacaja. 

Proyecto: Proyecto 6: Fortalecimiento de la cadena productiva de lácteos en la provincia de Tayacaja. 


