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Situación inicial 

 
1. Ubicación de la experiencia. 
 
Región :  La Libertad 
Provincia :  Otuzco 
Distrito :  Usquil  
 

 
 
2. La problemática que se pretende abordar. 
 
El Distrito de Usquil se ubica en la jurisdicción de la Provincia de Otuzco, cuna andina 
de una población de 27274 habitantes, mayoritariamente rural en 91.7%. El territorio se 
compone de 05 Centros Poblados; de los cuales es importante mencionar, que junto a 
algunos caseríos constituyen polos dinámicos, como: Barro Negro, Coina, Chuquizongo 
y Huacamochal, están generando un crecimiento económico y demográfico 
considerable. De ahí la necesidad de contar con instrumentos apropiados de gestión 
territorial y de gestión económica, que permitan que los emergentes espacios 
socio-económicos se desarrollen de forma ordenada y planificada. 
 
 



3. Análisis socioeconómico del territorio. 
 

Usquil es un distrito cuya estructura poblacional, está compuesta en su mayoría por 
jóvenes en un 58%. La población rural es eminentemente agrícola, pecuaria y artesanal, 
actividades económicas que requieren de programas de apoyo para su potenciación 
económica y contribución al incremento de la rentabilidad de sus productos. El distrito 
de Usquil alberga una población rural de aproximadamente el 82%, mientras que el 
18% restante se asienta en centros urbanos. 

 
El 50 % del total de la población está compuesta por mujeres, y el 54 % por niños y 
jóvenes menores de 19 años, por lo que se puede considerar que es una población 
joven. La PEA del distrito se encuentra distribuida en un 76.2 % en agricultura y 
ganadería, en manufactura un 5.4 % y comercio, transporte y educación el 5.7 %.  

 
Las inter-relaciones socio-económicas del territorio, muestra la existencia de 5 centros 
dinámicos importantes, estos son: Usquil (capital distrital), Coina, Barro Negro, 
Chuquizongo y Canibamba-Capachique. 

 
Las principales actividades económicas y con potencial de explotación, que cuenta el 
distrito de Usquil, son: Agricultura, Ganadería, Forestales, Artesanía (Turismo) y la 
Minería. 

 
Agricultura: La parcelación se ha implantado de modo muy desorganizado, con áreas 
agrícolas disminuidas y cultivos que se sustentan en el sistema de riego a secano, 
52.45 % del total de Has con aptitud agrícola. La actividad agrícola se desenvuelve 
entre los 1900 y 2100 msnm., ocupando una superficie aproximada de 960 Km2, que 
representa el 16.5% del área total del territorio. 

 
Debido a las condiciones climáticas y pluviales de la zona, en los niveles altos del 
territorio se desarrolla una agricultura de secano; mientras que en los niveles bajos, se 
recurre con frecuencia al riego complementario para mantener las cosechas.  

 
Las principales especies cultivadas son: en cereales (maíz, cebada, trigo), tubérculos 
(papa, olluco, camote, yuca), menestras (fríjol, habas, arveja) y frutales (chirimoya, 
chalarina, lima, naranja, lúcuma, granadilla, plátano) 

 
Forestal: Usquil es el distrito más extenso del Perú, con una población equivalente al 
21% de la provincia de Otuzco y densidad poblacional de 62 habitantes/km2, reflejando 
el alto potencial aprovechable del territorio por habitante, pero también puede significar 
la alta dispersión de la población en el territorio.  

 
La diversidad de climas y la diferenciación de pisos Ecológicos contribuyen a la 
presencia  de flora y fauna silvestres. Así como a la especialización del cultivo y/o en su 
diversificación. Diversidad ambiental que permite al territorio contar con diferentes 
nichos ecológicos, que albergan recursos forestales con  importante potencial para ser 
aprovechados con la industria de la madera. 

 



Ganadería: La ganadería es una actividad complementaria a la agricultura, pues 
depende y se complementa a ésta. De la actividad ganadera participan generalmente 
las mujeres y niños. Se desarrolla con las características de una actividad doméstica y 
no como una actividad tecnificada ni a gran escala. Las especies que presentan, son: 
Ganado vacuno de carne y lechero, porcino, caprino y equino. Complementados con la 
actividad pecuaria de crianza de aves: gallina, pollo, pavos, patos y cuyes. 

 
La crianza y consumo de dichos animales, les permite complementar su alimentación, 
siendo el excedente el que comercializan a los pueblos vecinos los días de plaza. Sólo 
en Chuquizongo se desarrolla una actividad ganadera a mayor escala 
fundamentalmente de ganado de lidia. 

 
Artesanía: Basada fundamentalmente en la producción de artículos de arcilla, como la 
fabricación de vasijas, tejas, etc., y en la fabricación de productos de telar como 
ponchos, frazadas, chompas, alforjas, que son realizados principalmente por las 
mujeres de la zona. Constituye una actividad complementaria a las labores de pastoreo 
y el trabajo domestico del hogar. 

 
Comercio: Es muy fluido dada las vías de comunicación existentes que permiten 
transportar los productos de los diferentes lugares del distrito para transportarlos a los 
centros o puntos de comercialización (mercados, plazas, ferias). También se puede 
mencionar la existencia de ferias agropecuarias los días sábados y domingos donde se 
expenden productos tanto de la zona como de la costa. 

 
En el ciclo de comercialización a gran escala de los productos agrícolas, juega un papel 
importante la presencia de comerciantes intermediarios, que con el uso de movilidades 
de mayor carga trasladan y favorecen el intercambio de productos de la costa y sierra.  

 
Minería: Destaca la extracción de minerales no metálicos, concretamente es el carbón 
de piedra el de mayor presencia y volumen de explotación. Dicha actividad se desarrolla 
de modo empresarial como artesanal, tanto de empresarios nacionales como 
extranjeros que tienen a su cargo denuncios en la zona. Las comunidades mineras, 
tienen a su cago la conducción de canteras locales como recurso de carácter comunal, 
como ejemplo: La comunidad minera de Capachique.  

 
La presencia de los camiones carboneros es parte de la dinámica del transporte del 
distrito. Los que diariamente transportan el producto desde las canteras hacia grandes 
depósitos industriales en la ciudad de Trujillo, (específicamente hacia el sector El 
Milagro) donde se produce el proceso de selección para luego trasladar el producto, 
hacia Chimbote, Lima, Arequipa, entre otras zonas preferentemente que desarrollan la 
industria siderúrgica en el país; e incluso se coloca el producto al mercado externo, al 
vecino país de Chile.  
 
Si bien existe todo este potencial de mercado y de comercialización del producto 
minero; este sector no es del todo explotado ni investigado, notándose un descuido por 
parte de las autoridades del ramo no solo para la promoción y difusión de la actividad 
misma; sino también para regular la manera como ésta se desarrolla en relación con el 



medio ambiente y las condiciones en que opera las diferentes fases de explotación del 
producto, en la que trabajan personas bastante jóvenes. 
 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local. 

 
Los usos predominantes en el Distrito de Usquil, son el Agrícola y el Forestal, de allí 
que su principal actividad económica se ubica en el sector primario.  

 
En el distrito se evidencia la existencia de áreas con 2 tipos de agricultura: intensiva y 
extensiva, la primera para el cultivo de frutales (en la parte baja de la cuenca) y de la 
papa principalmente, y la segunda para el cultivo de productos en secano, recursos 
forestales y el pastoreo de la ganadería. 

 
Es predominante el uso agrícola intensivo, en la zona denominada Usquil Bajo y las 
áreas de jurisdicción del Centro Poblado Ramón Castilla y de Barro Negro, éste último 
con el cultivo de la papa.  
 
El uso forestal de la tierra predomina en el área denominada Usquil Alto y hacia el Este 
del distrito cruzando el Río Alto Chicama, con diversas especies según los tipos de 
cuenca: baja, media o alta. 

 
El uso Residencial, se hace efectivo en los centros poblados rurales existentes en el 
Distrito, a través de sus categorías, de ciudad, pueblos, caseríos y anexos. La 
ocupación del suelo, ha sido realizada de manera espontánea, sobre grandes áreas de 
terrenos agrícolas. 

 
Es importante mencionar la configuración urbana de la capital Distrital y su división 
territorial, en 4 cuarteles realizados para fines funcionales. Con un total de 
aproximadamente 700 viviendas (INEI). Los Caseríos de Coina, Chuquizongo, 
Cuyuchugo y Barro Negro Bajo, después de Usquil, como áreas donde predomina el 
uso residencial con mayor concentración de población.        

 
Sin embargo, el distrito de Usquil adolece de una deficiente red vial afirmada lo que 
incrementa los costos anuales de mantenimiento; pues no cuenta ni con la vía principal 
que interconecta Otuzco – Usquil asfaltada. Las carreteras son vías articulables para el 
incremento del flujo de productos del territorio hacia los mercados potenciales. 
 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico. 
 
La Municipalidad de Usquil ha implementado la Oficina de Obras, Inversiones y 
Desarrollo Económico Local - OIDEL, la cual tiene entre otras funciones diseñar 
propuestas para impulsar la economía del distrito, también de crear mecanismos 
adecuados para la generación del empleo y MYPES. Sin embargo su estructuración 
interna requiere de la especialidad necesaria para impulsar y liderar los procesos DEL, 



a través de la constitución de una Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local que 
el Proyecto FOM1 postulado a la AMCEAACV2 posibilita. 

 
Como sucede en otras localidades del ande liberteño, sus dinámicas económicas y 
crecimiento demográfico, no han evolucionado de forma planificada y menos ordenada; 
por lo que es de vital importancia contar en la Municipalidad con un instrumento como el 
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL RURAL URBANO CONCERTADO (PD-
TRUC), que le permita en el ámbito territorial: Determinar las zonificaciones del distrito 
(zonas económicas potenciales), sectores poblacionales con crecimiento demográfico, 
análisis de las dinámicas económicas sectoriales; esto es, de las actividades agrícolas, 
ganaderas y de transformación, identificación de las áreas intangibles; como restos 
arqueológicos o zonas de explotación minera, entre otros; dentro de una perspectiva 
social y económica del desarrollo sostenible con atención a la promoción de sus 
recursos, su potencial a desarrollar; y las oportunidades a aprovechar.  

 
Por limitaciones financieras; el Proyecto FOM enfatizó el estudio a nivel micro, 
focalizándose en la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial Rural-Urbano, del 
Centro Poblado de Barro Negro; en donde se efectuó el diagnóstico territorial, basado 
en una cartografía digital existente: Un mapeo de exploración territorial de Zonificación 
Ecológica Económica y el uso del Sistema de Información Económica Productiva (SIEP) 
que posee la Agencia Municipal de Barro Negro, a lo que se agregó la planimetría con 
trazos de curvas de nivel de distribución y uso del territorio. 

 
Se consideró importante que tanto los funcionarios municipales, como los dirigentes de 
rondas campesinas, líderes comunales y vecinales; no sólo conozcan; sino también 
participen y apliquen las Herramientas de Planificación Territorial y de Desarrollo 
Económico Local – DEL, lo cual se desarrolló dentro de un proceso planificado y 
participativo, de capacitación y aplicación. Dicha perspectiva conllevó la aplicación de 
un Programa de Capacitación y Transferencia Metodológica de Herramientas DEL a 
través de Seminarios-Talleres Participativos, y consigo la elaboración del Plan de 
Desarrollo Económico Local Concertado (Plan DEL-C) del Distrito de Usquil. 
 
Hasta antes de la ejecución del proyecto, la Municipalidad de Usquil contaba por 
instrumento de orientación del Eje Económico con su Plan de Desarrollo Local 
Concertado; sin un Plan DEL Distrital con programas o proyectos económicos locales, y 
sin un organismo con personal capacitado para la promoción del desarrollo económico 
local.  

 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 

 

                                                            

1 FOM: Fondo de Fortalecimiento Municipal. 
2 AMCEAACV: Asociación de Municipalidades del Corredor Económico Alto Andino “César Vallejo”. 



Los principales factores que influyen en la dinámica económica de este ámbito son las 
vías de comunicación  y el comercio de productos naturales como transformados. 
Dentro del comercio se cuenta con ferias semanales, con venta de productos cotidianos 
de alimentación, a las que pasaremos a denominar plazas de comercio. 
 
El distrito de Usquil se encuentra interconectado por una red vial que lo une con la 
capital de la región La Libertad (Trujillo), y con Otuzco, la capital de la provincia del 
mismo nombre; así mismo en el curso de su trayectoria, cuenta con una red troncal  que 
lo comunica con los distritos aledaños, caseríos y centros poblados al interior de su 
jurisdicción. De esta manera podemos afirmar que dentro de su sistema vial 
identificamos dos tipos de vías por su importancia en el nivel de interconexión. 
Podemos destacar las siguientes: 
 
‐ Vía Inter-distrital: Otuzco – Usquil - Coina – Huaranchal.  
‐ Vía Inter-distrital Periférica: Otuzco – Charat – Callancas – Huaranchal. 
‐ Vías Secundarias: Con trayectoria interna y de integración interdistrital e 

interprovincial, las en su totalidad, se encuentran fuertemente deterioradas y sin 
ningún mantenimiento.  

 
La distribución de la actividad comercial a lo largo del territorio tiene una característica 
particular. Existen dos dinámicas en la que se desarrolla esta actividad, una primera se 
da en los centros urbanos, de manera estable y permanente a través de un centro 
comercial, abastecedor y distribuidor de artículos sobre todo de carácter 
complementario, como  ropa y calzado, artículos para el hogar, entre otros. Y la otra se 
da durante determinados días de la semana, tales como plazas de abastecimiento y 
ferias agropecuarias, donde se expende semillas, productos alimenticios, ganado, 
productos agrícolas, y otros.  
 
Las principales plazas de abastecimiento y venta de productos, son de: Barro Negro 
Bajo, Monchacap, Coina, Canibamba, Chuquizongo, Usquil, Huacamochal. Las Ferias, 
es otro elemento dinamizador del comercio. Se desarrollan con temporalidad en las 
fiestas patronales o cívicas del distrito.  

 
7. Diagnóstico del capital social. 
 
¯ Redes sociales de seguridad ciudadana. Conformadas por las Rondas 

campesinas de cada sector, por ejemplo las Rondas Campesinas del sector Ramón 
Castilla, que son un total de 9, y que se encuentran articuladas con el frente de 
Defensa de Alto Chicama , adquiriendo un carácter regional en la medida que 
agrupa a las organizaciones de mas de un distrito de la cuenca del rió Chica.  

 
¯ Red de vasos de leche. Que se organizan y distribuyen en función a  sedes 

territoriales que actúan como puntos de referencia y núcleos abastecedores y 
redistribuidores del insumo alimenticio hacia los comités distribuidos por sector de 
acuerdo a su cercanía. Son 8 las sedes de vaso de leche: Chuquizongo, Usquil, 
Capachique, Barro Negro, Cuyuchugo, Coina, Huacamochal y Satapampa. 

 



¯ Redes sociales y productivas a partir de la administración de la infraestructura de 
riego, y está constituida por las comisiones de regantes que se conforman de 
acuerdo al uso o  trayectoria de los canales de riego, sobre las áreas de propiedad 
de los agricultores determinando también sectores de riego. 

 
¯ Redes sociales a partir de la comercialización y el trabajo agrícola. Conformándose 

la  asociación de productores y agricultores. 
 
¯ Red de carácter socio- cultural, representada por los Clubes deportivos del distrito, a 

partir de la cual se organizan los grandes eventos de competencia deportiva e 
integración a nivel distrital. 

 
¯ Red de administración de los recursos comunales, representada por todas las 

comunidades campesinas existentes en el distrito que tienen a su cargo la 
administración de un recurso de la comunidad. Comunidades mineras, agrícolas, 
ganaderas, forestales, etc. 

 
¯ Red de carácter administrativo y de gestión conformada por los 5 alcaldes de 

Concejos Menores de cada uno de sus Centros Poblados. 
 
Estos son espacios determinados por el grado de influencia cultural, económica, política 
y social que un polo de desarrollo ejerce sobre una región. La población rural en 
general, según las condiciones socioculturales de un centro urbano, se ve atraída y 
conforman una red de oferta, y a su vez de demanda. 
 
El distrito de Usquil encuentra su polo de atracción en la Provincia de Trujillo (metrópoli 
nacional), sin embargo su mayor influencia la recibe de los distritos circunvecinos 
(Huaranchal, Quiruvilca, Agallpampa, Otuzco y Charat). Trujillo constituye uno de los 
principales mercados para la comercialización de sus productos principalmente 
agrícolas. 
 
8. Línea de base. 

 
‐ Un limitado uso de instrumentos de gestión territorial y DEL, no cuentan con 

herramientas metodológicas en la elaboración de Planes Territoriales: 
Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y DEL. 

‐ No existe dentro de la OIDEL una división orgánica, especializada y funcional en 
la promoción del DEL, ni un portafolio normativo para la creación y conformación 
de la Unidad Municipal en DEL: 

a) La OIDEL de la Municipalidad Distrital de Usquil, no cuenta con una 
Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local (UMDEL). 

b) No cuenta con Plan DEL. 
c) No cuenta con ROF, MOF y POA para la UMDEL. 

‐ No existe un Plan de Desarrollo Territorial Rural-Urbano Concertado del Sector 
Barro Negro del Distrito de Usquil. 

‐ La Municipalidad Distrital de Usquil no cuenta con un portafolio de proyectos 
productivos y proyectos de desarrollo de capacidades. 



‐ No cuenta con un equipo de promotores formados en DEL. 
‐ Cuentan con un Plan de Desarrollo Local Concertado para el Distrito de Usquil y 

Ejes Económicos, pero con limitaciones para su implementación a través de 
planes específicos. 

‐ Existen iniciativas débiles de promoción en pequeñas actividades económicas 
(ferias). 

‐ Ausencia de un programa de desarrollo de capacidades en DEL. 
 
 

Procesos de intervención 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención. 
 
El Proyecto ha tenido por Objetivo: Diseñar y elaborar de forma participativa y 
concertada con los actores locales (y económicos), el Plan de Desarrollo Territorial 
Rural-Urbano Concertado del Centro Poblado de Barro Negro y el Plan DEL del Distrito 
de Usquil, mediante el uso de instrumentos de planificación y de gestión geopolítica y 
económica del territorio. Los Componentes desarrollados en la ejecución del Proyecto, 
han sido 03: 

 
• La dotación de instrumentos de planificación, gestión institucional y DEL.  Junto a los 

funcionarios de la institución municipal y la activa participación de los líderes locales; 
fueron diseñados y validados los instrumentos de gestión municipal y el Plan DEL. 

 
• Formación de Promotores y capacitación en el uso de Herramientas DEL. 

 
• Plan de Desarrollo Territorial Rural Urbano del Centro Poblado de Barro Negro. 

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

 
A través del proyecto se ha elaborado de forma participativa con los actores locales 
económicos, el plan de Desarrollo Territorial Rural – Urbano Concertado del Centro 
Poblado De Barro Negro y el Plan DEL del Distrito de Usquil, mediante el uso de 
instrumentos de planificación de gestión geopolítica y económica del territorio. 
 
Se cuenta con capacidades transferidas a funcionarios municipales como a 
Promotores Locales en DEL, además de haber compartido la elaboración   
instrumentos de gestión municipal (ROF, MOF y POA,) y la aplicación de las 
herramientas de planificación en DEL. 
 
La provisión y entrega de un portafolio de proyectos productivos para la 
Municipalidad Distrital de Usquil y la dotación de un programa de Desarrollo de 
Capacidades en DEL. 

 
3. Metodología de intervención 
 



La metodología accionada con el proyecto, parte desde su diseño mismo, en los 
siguientes pasos: 
 
• Coordinación: Reuniones de coordinación planificación y ajustes en la ejecución de 

las actividades del proyecto. 
• Capacitación con resultados: Las capacitaciones brindadas en la modalidad de 

talleres participativos, han contribuido con aportes de los trabajos grupales para la 
formulación de los instrumentos de gestión municipal, planificación y perfiles de 
proyectos. Los métodos “Aprender Haciendo” y el “Meta-Plan” han sido muy 
preponderantes para el logro de los resultados del proyecto, ejercido mediante el 
binomio capacitación-aplicación. 

• Planificación Participativa en la elaboración del Plan DEL y el Plan de Desarrollo 
Territorial de Barro Negro, basado en un estudio físico urbanístico con distribución 
de servicios y usos. 

• Facilitación democrática del proceso contribuida por el Equipo Consultivo de la 
ONGD CIADEL, respetuosa de la evolución del proceso y de las aspiraciones de los 
participantes. 

 
4. Los temas que se trabajan:  
 
‐ Institucionalidad Municipal Promotora del DEL fortalecida, con personal capacitado y 

normatividad promotora.  
‐ Instrumentos de Gestión Municipal para la UMDEL, diseñados: ROF, MOF y POA. 
‐ Instrumentos de Planificación del DEL, que incluyó la conformación de una Comisión 

de Apoyo a la elaboración del Plan. 
‐ Planificación Territorial, específicamente para el Centro Poblado de Barro Negro, 

con el apoyo del Equipo de Topografía de CIADEL. 
‐ Articulación entre actores y agentes públicos y privados. 
‐ Políticas Públicas Locales concebido en el Plan DEL-C. 
 
5. Indicadores propuestos. 

 
• Un Plan DEL Concertado del distrito elaborado de forma participativa. 
• Un Plan de Desarrollo Territorial Rural Urbano del Centro Poblado Barro Negro, 

elaborado de forma concertada con los actores de la zona. 
• La OIDEL con su Unidad Municipal especializada en Desarrollo Económico Local, 

con sus instrumentos de gestión municipal y herramientas de planificación dotados. 
• Funcionarios municipales y líderes locales con capacidades para promover el DEL 

en el distrito. 
 

6. Descripción de los instrumentos aplicados. 
 

Herramientas de Desarrollo Económico Local, promovidos por la Cooperación 
Alemana Inwent a través del Proyecto CONCADEL: “Concertación y Capacitación para 
el Desarrollo Económico Local”; transferidos a los participantes en módulos de 
capacitación. 



 
Elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local Concertado: Plan DEL-C, con 
la metodología promovida por le Consejo Nacional de Descentralización y la OIT. 
 
Planificación Participativa: Mediante el desarrollo de Talleres Participativos con 
metodología “Aprender Haciendo” y el Meta-Plan. 
 
 

Situación final 
 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados. 

 
Los resultados y logros del proceso de intervención con el proyecto, han sido: 

 
Resultado 1: Dotación de instrumentos de planificación, gestión institucional y 
DEL 
 
Concordante a lo planificado, se logró:  
 
• EL diseño del funcionamiento de la UMDEL de la Oficina OIDEL. 
• El Plan Operativo de la UMDEL de la Oficina OIDEL. 
• El Manual de Organización y Funciones de la UMDEL de la Oficina OIDEL.  
• Que los funcionarios municipales de la OIDEL capacitados en temas de planificación 

y gestión, conozcan y apliquen los nuevos instrumentos de gestión municipal y 
herramientas de DEL. 

• Un Plan DEL y sus actividades de concertación para su implementación.  
• Que los funcionarios municipales cuenten con las capacidades necesarias para 

lograr la implementación del Plan DEL. 
• El diseño de 3 perfiles de proyectos productivos. 
• Los funcionarios de la OIDEL fueron capacitados referentes a los planes DEL 
• La Oficina OIDEL cuenta con un diagnóstico territorial del distrito de Usquil, ya que 

anteriormente se tuvo un proyecto con el Fondo Perú Alemán. Asimismo se cuenta 
con un Sistema Informático Económico Productivo (SIEP) que contiene la 
producción en Barro Negro. 

 
Resultado 2: Formación de Promotores y Capacitación en Uso de Herramientas 
DEL 
 
En correspondencia a lo planificado, se logró: 

 
• La capacitación a los funcionarios municipales y actores locales en el uso de 

Herramientas DEL contando para ello con planes de capacitación.  
• La formación de 6 promotores DEL locales. 



• Que, 40 participantes entre autoridades y funcionarios municipales, y líderes locales, 
internalicen y apliquen las Herramientas DEL con identificación de iniciativas de 
emprendimiento, de los cuales 8 son mujeres y 15 jóvenes. 

• La identificación de 6 iniciativas DEL a nivel distrital.  
• Un Plan de Concertación para la implementación de las Iniciativas DEL identificadas. 
• La validación de la metodología de uso de Herramientas e Iniciativas DEL 

 
Las 06 iniciativas en DEL, han sido identificadas como: 03 en forma de Guiones de 
Iniciativas DEL y las otras 03 en forma de Perfiles de Proyectos Productivos.  

 
Resultado 3: Plan de Desarrollo Territorial Rural Urbano del Centro Poblado de 
Barro Negro 

 
De acuerdo a lo planificado, se logró que: 

 
• Los funcionarios de OIDEL y líderes locales sean capacitados en instrumentos de 

desarrollo territorial. 
• Un diagnóstico territorial del Centro Poblado identificado.  
• Un Plan de Desarrollo Territorial Rural Urbano del Centro Poblado.  
 
2. Dificultades que se presentaron. 
 
Deficiente asistencia y participación de los gobiernos locales; tal vez por el recargado 
trabajo y funciones institucionales, las que dificultaron  convocatorias y desarrollo de 
capacitaciones  
 
 
3. Cambios implementados en el proceso de intervención. 

 
Como la mayoría de proyectos se tuvo que hacer ajustes en cuanto a tiempos y fechas 
de capacitaciones y actividades, de acuerdo a los quehaceres de la población 
beneficiaria. De este modo fuimos conociendo en forma más cercana la realidad de 
nuestros actores. 
 
4. Actores involucrados y roles. 

 
A continuación se describe el papel desempeñado por cada uno los actores en la 
ejecución de las actividades del proyecto: 

 
Municipalidad Distrital de Usquil, a través de su Oficina de Obras Inversiones y 
Desarrollo Económico Local - OIDEL, en su papel de promover y aplicar instrumentos 
adecuados para el Desarrollo Sostenible, que como Gobierno Local le corresponde; ha 
sido la responsable de ejecutar de manera conjunta con los municipios de sus Centros 
Poblados el proyecto, promoviendo los espacios adecuados para los eventos de 
capacitación y para el diseño de un Plan de Desarrollo Territorial de un Centro Poblado 
y el Plan de Desarrollo Económico Local Concertado.  



 
Además cumplía el rol promotor dentro del proyecto, ocupándose de la convocatoria, 
difusión de herramientas DEL y de la interrelación entre  autoridades locales, sus 
funcionarios municipales, los líderes de opinión, las MYPE rurales y los productores 
agropecuarios. 
 
Centro Ibero Americano de Desarrollo Económico Local - CIADEL  
  
Es la Entidad Consultora encargada de la provisión de los servicios de capacitación y 
asesoría en elaboración de los instrumentos de gestión municipal y transferencias de 
herramientas de planificación del DEL; ha sido la encargada de facilitar los procesos y 
de conducir los talleres de planificación participativa en la formulación del Plan DEL-C. 
De la misma manera se encargó de capacitar y brindar consultoría legal y técnica para 
la estructuración de la Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local – UMDEL.  
 
Núcleo DEL La Libertad  
 
El Núcleo DEL La Libertad, como espacio de participación y concertación público-
privado, promovido por el Proyecto CONCADEL de la Cooperación Alemana INWENT / 
DED, “Concertación y Capacitación para el Desarrollo Económico Local”; ha tenido 
como rol, brindar la Metodología de Instrumentos DEL; la cual ha sido utilizada en todo 
el proceso de ejecución del proyecto.  
 
 
5. Sostenibilidad de la propuesta 

 
Dentro del proceso participativo, existieron condiciones, que favorecieron la ejecución 
del proyecto: 
 
a) El Plan de Desarrollo Local Concertado como marco legítimo para la formulación de 

planes más específicos. Legítimo porque proviene como resultado de un proceso 
participativo llevado a cabo por el CCL y la Municipalidad de Usquil. 

 
b) El PDLC posibilita la acción coordinada de algunas actividades que podrían ser 

potenciadas o implementadas a través del Plan DEL-C. 
 
La propuesta se internaliza dentro la estructura municipal, como un mecanismo 
articulador e impulsor de procesos DEL, iniciando una pequeña estructura de soporte 
institucional con presupuesto municipal y personal asignado, mediante Ordenanza 
Municipal de constitución: 
 
 
• En la parte técnica y financiera desde la formulación del Plan Operativo Anual de la 

UMDEL, su financiamiento y ejecución presupuestaria. Dicho proceso permitió 
garantizar la sostenibilidad de los resultados obtenidos una vez concluido el 
proyecto. La UMDEL, contaría con un Jefe de Unidad encargado de la articulación 



de los procesos DEL y un Promotor, para la promoción y organización de redes de 
productores agrícolas y MYPES, articulados a cadenas productivas y mercados. 

 
• Las posibilidades de reproducir y extender los resultados del proyecto, pueden verse 

traducidos en el interés de algunas municipalidades por generar algún tipo de 
intercambio y pasantía con la Municipalidad de Usquil.  

 
6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después de 

culminada la intervención. 
 

Quedó en la parte municipal, promover e impulsar los Comités de Desarrollo Económico 
Local y crear el Consejo de Desarrollo Económico Local, para acompañar procesos e 
iniciativas DEL. 
 
No obstante lo alcanzado con la UMDEL, constituye por sí misma una iniciativa para la 
planificación participativa, la cooperación público – privada y comunal; y sobre todo para 
concertar el destino económico de Usquil. 
 
7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 

 
Los proyectos económicos priorizados en el Plan DEL-C, posibilitan una plataforma de 
trabajo para la promoción de inversiones o mecanismos como la creación de un Fondo 
de Inversiones en Desarrollo Económico Local. Fondo que puede ser financiado con 
recursos del Presupuesto Participativo para apoyar las actividades agropecuarias, 
MYPES e infraestructura económica productiva. 
 
El ordenamiento territorial mediado por un Plan de Desarrollo Territorial y el Plan DEL, 
son instrumentos claves para la optimización de los recursos y aplicación de inversiones 
certeras. 
 
8. Cambios visibles. 

 
Los procesos participativos alentados por el Presupuesto Participativo Municipal, 
permite la construcción de visiones y la definición de ejes económicos. El ejercicio 
ciudadano de participar en la planificación de las actividades económicas a contribuir, 
es viable. 
 
 

Lecciones aprendidas 
 

1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia. 
 

• La necesidad de consolidar la Oficina de Inversiones y Desarrollo Económico Local 
(OIDEL), con una Línea especializada en la promoción del desarrollo económico 
local: Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local; ha sido el componente 
medular para la institucionalización del proyecto.  



 
• El personal de la municipalidad y la población meta conociendo el proyecto, lograron 

su involucramiento y participación en el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
• Con el proyecto se ha despertando el interés de los actores económicos; así como 

de las autoridades municipales, por capacitarse y obtener información sobre 
procesos DEL. Ello hace suponer que la implementación del proyecto, tal como ha 
sido planteado, ha sido una respuesta a las necesidades y problemas encontrados 
inicialmente, como son: el desconocimiento de herramientas metodológicas de 
promoción del DEL e instrumentos de planificación concertada. 
 

2. Modificación al proceso de intervención; indicarlas las razones. 
 

Algunas de las recomendaciones realizadas en la evaluación del proyecto, la 
presentamos: 

 
• Los proyectos deben elaborarse desde su diseño inicial con los beneficiarios, para 

poder responder a las necesidades de la población meta, a fin de que estos se 
involucren desde el inicio en las actividades del proyecto. 

 
• Las modificaciones que se hacen al diseño del proyecto deben ser compartidas, a 

los beneficiarios, ejecutores y cooperantes a fin de facilitar los procesos de 
seguimiento y monitoreo del proyecto. 
 

3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado. 
 

• La capacitación – aplicación: Los resultados de los trabajos grupales deben ser 
considerados insumos para la elaboración o ajustes a los módulos de capacitación, 
en sus contenidos temáticos a desarrollar. 

 
• El aprendizaje colectivo desarrollado en el manejo de herramientas DEL y la 

metodología “aprender haciendo” y el Meta-Plan, mediante la visualización de las 
ideas en tarjetas e ilustraciones gráficas; han permitido socializar las visiones e 
ideas de los participantes. 
 

4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 
experiencias 
 

Las herramientas DEL, la metodología del Plan DEL-C y Plan de Desarrollo Territorial, 
posibilitan replicaciones en realidades rurales y urbanas, obviamente confluentes en 
adecuaciones textuales en los materiales de capacitación. No obstante el uso de 
materiales visuales, como tarjetas y papelotes incrementa la productividad del 
conocimiento y la transmisión asertiva de los conocimientos. 

 
 
 



 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación. 

 
El proceso de capacitación – aplicación ha posibilitado combinar la metodología 
“aprender haciendo” con el Meta-Plan. Esta última, es una técnica de facilitación ágil 
que ayuda a fijar el conocimiento en tarjetas sobre papelotes. Las aplicaciones 
realizadas mediante la realización de trabajos grupales, han considerado el empleo de 
gráficas e ilustraciones, como mapas y dibujos. 

 
El proceso de planificación – participativa y concertación, se concretó en la formulación 
del Plan DEL-C; sin haberse constituido un Comité de Planificación y Seguimiento al 
Plan. Lo cual se traslada como función a la UMDEL. La limitación del proceso reside 
aún en la debilidad del mecanismo de diálogo y participación pro-activa de los actores 
locales.  

 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer conocer 

la herramienta, Poder aplicarla y querer hacerla.  
 

El proceso de capacitación ha cumplido con transferir las herramientas metodológicas 
en DEL, su voluntad de aplicarla en los talleres de inter-aprendizaje y capacitación, han 
sido grandes ventajas para el logro de los objetivos planteados. 


