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Situación inicial 
 
1. Ubicación de la experiencia. 
 

Departamento : Lambayeque 
Provincia  : Chiclayo 
Distrito  : Saña  
 

 
 
 

2. La problemática que se pretende abordar. 
 
En las localidades de nuestro país, de manera particular en Zaña, las 
municipalidades no desarrollan sus economías de manera planificada. Esto no 
posibilita que puedan desarrollar acciones de promoción y fomento de las 
actividades económicas. 
 
Siendo la zona un potencial turístico, se presentaban en la población dificultades 
para una calidad de los servicios turísticos y una inadecuada infraestructura turística 



(servicios higiénicos deteriorados, inseguridad, etc.). De la misma manera, un 
sistema de transporte insuficiente y permanente. 
 
A los anterior problemas descritos, en particular se observaba que las poblaciones 
de Huaca Rajada y Sipán, sede física del descubrimiento del Sr. de Sipán , veinte 
años después de tal hallazgo, se encontraban en un ambiente de ausencia de 
servicios básicos de agua y desagüe, sin infraestructura que acompañe la actividad 
turística, y a la par una población completamente desvinculada del quehacer 
turístico, pese a tener entre sus tierras el origen de uno de los descubrimientos más 
importantes del pasado siglo. 

 
3. Análisis socioeconómico del territorio. 
 
El pueblo de Zaña se ubica en el departamento de Lambayeque, provincia de 
Chiclayo y distrito de Zaña, en un valle de llanuras del mismo nombre, un tanto 
retirado de la inmensa cordillera occidental de los Andes, en las coordenadas 
6°55'15" latitud sur, 79° 34' 54" longitud oeste, a una altura de 46 msnm y a una 
distancia de 51 Km. de la capital de la región, Chiclayo; tiene un clima seco y 
variado, con marcada diferencia entre estaciones 

 
En este distrito se encuentran el caserío de Huaca Rajada y el Centro Poblado de 
Sipan, colindante con las Pampas de Cayaltí por el sur, el río Reque por el norte, 
Cerro Saltur por el oeste y Pampas de Collique por el este. 
 
Huaca Rajada pertenece al distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque, en la costa norte del Perú, habiéndose declarado Reserva 
Arqueológica Intangible el Complejo Arqueológico de Sipán, con un área de 29.5 
hectáreas. 
 
La distancia de la ciudad de Chiclayo a Huaca Rajada – Sipán es de 28 km. (45 
minutos en automóvil) y la distancia de la ciudad de Lambayeque a Huaca Rajada - 
Sipán es de 40 km. (60 minutos). 
 
Como actividad económica productiva la zona prioriza el cultivo de caña, la cual es 
administrada por la Empresa Azucarera Pomalca, dicha empresa ocupa alrededor 
del 60% de la PEA de los poblados de Huaca Rajada y Sipán. 
 
De manera complementaria, las personas que no se encuentran vinculadas a la 
empresa Pomalca, realizan actividades agrícolas y pecuarias, dichas actividades 
tienen una dinámica tradicional en cuanto a técnicas y cultivos, lo cual les gesta una 
economía de supervivencia más que de desarrollo efectivo. 
 
Se suma a lo anterior, el bajo nivel educativo, que tiene como resultado la ausencia 
de pobladores con capacitación técnica y profesional, lo cual se convierte en otro 
factor atenuante para el desarrollo de la comunidad. 

 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local. 

Para los pobladores de las comunidades de Huaca Rajada y Sipán en la región 
Lambayeque, la vida no es nada fácil, pues carecen de algunas necesidades 



básicas como son la falta de agua y desagüe. Pero estos pobladores tienen un 
vecino silencioso con una riqueza milenaria e inimaginable que puede ayudarlos a 
desarrollarse y salir adelante. Esto configuraba una oportunidad turística, centrado 
en torno al Señor de Sipán. 

En 1987 el arqueólogo Walter Alva descubrió las Tumbas Reales de Sipán 
considerado el mayor descubrimiento que rescata el valioso pasado histórico de una 
de las más florecientes culturas del antiguo Perú, además muestra la herencia de un 
imperio que parece sobrevivir a través de los siglos. 

Si bien es cierto, en las comunidades de Huaca Rajada y Sipán se aprecia un 
enorme potencial para vincular el sistema productivo local a la articulación de 
actividades vinculadas al turismo, en la realidad no se ha concretado. Las 
comunidades referidas se habían mantenido ajenas, reduciendo su vinculación a 
pequeños puestos de artesanía ubicados frente al complejo artesanal.   

Esa relación entre comunidad y un entorno turístico cercano, en un marco de de un 
proyecto turístico regional que produce externalidades dinamizaban para quienes se 
encontraban en su ámbito.  

 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico. 
 
El distrito de Zaña cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado, encontrándose 
como uno de sus ejes importantes la actividad turística.  
De la misma manera se ha implementado la Oficina de Información Turística, la 
cual tiene entre otras funciones ejecutar propuestas para impulsar la economía en 
los distritos donde se lleva a cabo el proyecto, también de crear mecanismos 
adecuados para la generación del empleo y MYPE.  
 
Cabe recalcar que la población no cuenta con un plan de desarrollo territorial, ya que 
son agentes externos a la zona quienes promueven el turismo. 
  
Es importante resaltar, que la ausencia de planes y obras de gestión de desarrollo 
para las poblaciones de Huaca Rajada y Sipán, se sustentan en dos razones 
básicas: la primera, el bajo presupuesto público con que cuenta la municipalidad de 
Zaña a la cual corresponde en jurisdicción y la ausencia de entes comprometidos en 
la región con la gestión de Planes de Desarrollo Territorial.  
 

 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 

 
Son factores preponderantes que contribuyen a la dinámica e interrelación entre los 
agentes económicos, la articulación vial y las actividades productivas turísticas.  
También tenemos: el comercio en su dinámica urbana, las plazas como lugares de 
intercambio y oportunidad de negocio con temporalidad semanal, y las ferias como 
otro elemento dinamizador. 

 
Los centros poblados mencionados se encuentran interconectados por una red vial 
que lo une con la capital de la Amistad – Chiclayo, cuyo destino turístico es 



obligatorio por los turistas y por ende las comunidades que queremos a articular, ya 
que allí se encuentran el complejo arqueológico de Huaca Rajada y Sipán, y así para 
mejorar así su condición de vida.  

 
Hay una articulación de los diferentes actores del turismo, como agencias turísticas, 
guías de turismo, restaurantes, servicios de transporte y seguridad. La cadena 
turística cada vez tiene una mayor articulación y desarrollo. 
 

 
7. Diagnóstico del capital social. 
 
Existe una diversidad de redes sociales, sin embargo, estas no se encuentran muy 
bien organizadas, principalmente estas son asentamientos humanos y comunidades 
campesinas, dentro de las cuales tenemos: 

 
• Organizaciones y rondas vecinales, como formas de organización de la 

población. 
• Organizaciones del vaso de leche, como las mujeres organizadas en el Comité 

del Vaso de Leche. 
• Comité Multisectoriales, de las comunidades de Huaca Rajada y Sipán. 
• Asociaciones Deportivas – Culturales. 
 
  
8. Línea de base. 
 
La línea de base se desarrolló en conjunción del Equipo de Cáritas con 
profesionales del Equipo del Museo Tumbas Reales. De dicho análisis se detectaron 
como prioritarios los siguientes aspectos: 
  
• Municipalidad no cuenta con un Plan de Desarrollo Económico Local. 
• No hay condiciones adecuadas ni coordinación en los servicios de desarrollo 

turístico. 
• Ausencia de servicios de agua y desagüe 
• La población no tienen una conciencia turística y no ha definido un rol en la 

actividad turística de la zona. 
• Sistema productivo tradicional y desarticulado, sin capacidad de desarrollo. 
• Nivel educativo bajo, ausencia de pobladores con calificación técnica o 

profesional. 
 
 

Procesos de intervención 
 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención. 

Este proyecto está orientado a mejorar los ingresos y condiciones de vida de 315 
familias organizadas de las comunidades de Huaca Rajada y de Sipán en el distrito 
de Zaña, promoviendo actividades productivas, turísticas e involucrándolas en el 
desarrollo de  la restauración del Complejo Arqueológico. 



Los Componentes desarrollados en la ejecución del Proyecto son los siguientes: 
 

a) COMPONENTE SOCIAL PRODUCTIVO 
 
En el presente se contemplan las siguientes capacitaciones divididas de acuerdo a 
enfoques específicos: 
 
Fortalecimiento, Artesanía y Manualidades Productivas: Identidad Cultural, 
Conciencia Turística, Organización Comunal, Liderazgo, Grabado en Cuero, 
Serigrafía, Arte y Confección. 

Capacitación en Servicios Turísticos: Turismo, Gastronomía, Hospedaje, Guías 
Locales. 

Producción Agroindustrial y Transformación: Apicultura, Algarrobina, Licores y 
Derivados.  

 Todos ellos soportados bajo: la Gestión Empresarial, Pasantías Productivas y el 
Diseño y Comercialización de Productos 

En el subcomponente de fortalecimiento se incidió mucho en el desarrollo de 
identidad de los pobladores con respecto a su patrimonio natural y cultural (Capital 
Social).  
 
En las actividades artesanía y manualidades productivos se orientó inicialmente al 
desarrollo de las actividades operativas posteriormente se viene poniendo atención a 
los aspectos de producción y comercialización. Actualmente se enfoca a la 
orientación de la línea de productos hacia mercados de mayor valor: comercio justo, 
mercado turístico, otros. Es importante resaltar, que se viene desarrollando los 
referidos productos con un fuerte componente de identificación con la cultura local.  
 
Por otro lado, se ha diseñado un programa donde los turistas puedan compartir con 
los pobladores artesanos su actividad y aprender de su quehacer. 
 
 
b) COMPONENTE DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

 
• Apertura de la Oficina de Promoción Turística. 
• Boletines informativos del Proyecto. 
• Promoción de Huaca Rajada, como una de las 7 maravillas del Perú. 
• Desarrollo de Circuitos Turísticos. 
• Certificación de CERTIPYME a 20 empresas de servicios turísticos de la zona. 
• Coordinación del Programa de capacitación en Turismo.  

 
c) COMPONENTE ARQUEOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA 

 
En el presente componente se contemplan las siguientes obras: 
 
1. Construcción del Local Comunal Sipan 



2. Cambio de uso de parador Turístico 
3. Sistema de agua potable de Sipán   
4. Sistema de alcantarillado  Sipan  
5. Lagunas de estabilización  
6. Sistema alcantarillado huaca rajada 
7. Plaza  de ingreso Huaca Rajada 
8. Remodelación de Parque Sipán 
9. Construcción  del Complejo Artesanal de Huaca Rajada. 
10. Ampliación del Sistema de agua potable Sipán 
11. Ampliación del sistema de alcantarillado Sipán 
12. Recorrido turístico en complejo arqueológico 
13. Plaza La Pampa 
14. Museo de Sitio 
15. Colegio Agropecuario C.P. Sipán 
16. Coberturas funerarias 
 

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

Uno de los hitos importantes del proyecto, es el haber dotado de forma participativa, 
conocimientos a los actores locales económicos, mediante el uso de instrumentos de 
planificación de gestión geopolítica y económica del territorio. 

 
Y el otro, es el haber desarrollado las capacidades de los funcionarios municipales 
como a Promotores Locales en DEL, ellos son los encargados de promover el 
proceso de desarrollo del turismo. 
 
 
3. Metodología de intervención 
 
La metodología accionada con el proyecto, parte desde su diseño mismo, en los 
siguientes pasos: 
 
• Coordinación: Reuniones de coordinación y ajustes en la ejecución de las 

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

talleres participativos 
 
4. Los temas que se trabajan:  
 
Los temas abordado por el Proyecto, han sido: 
 
• Fortalecer las organizaciones de base capacitando a sus miembros en el uso de 

sus recursos turísticos y productivos como actividad generadora de ingresos.  
• Desarrollar capacidades en las comunidades en temas empresariales y técnicos. 
• Mejorar la infraestructura de servicios turísticos en el ámbito donde se 

encuentran los atractivos naturales y culturales. 
• Contribuir a que las comunidades mejoren los estándares de producción, 

productividad y calidad de los productos artesanales. 
• Promover el incremento del número de visitantes a las comunidades con 

recursos turísticos. 



• Sensibilizar, difundir y desarrollar las capacidades con Herramientas para el 
desarrollo económico local. 

• Promover una conciencia turística y formulación de un plan turístico. 
• Articulación de estas comunidades al circuito turístico. 
  
5. Indicadores propuestos. 
 
Para los objetivos y resultados del Proyecto los indicadores son: 

• No. de equipamientos e infraestructura implementados para el fomento del 
turismo. 

• No. de pobladores preparadas para atender e informar al turista sobre las 
potencialidades que poseen. 

• No. de personas capacitadas en el área “cuero”. 

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. 

 
• Gestión Empresarial, desarrollando las capacidades y habilidades 

empresariales adaptándolos a la realidad de la población y mediante talleres de 
capacitación. 

 
• Planificación Participativa: Mediante el desarrollo de Talleres Participativos con 

la metodología de “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 empresarial y DEL 
 
Concordante a lo planificado, se logró:  

 
• Que los pobladores estén aptos a capacitarse en el tema de gestión empresarial, 

por la que se desarrollo las capacidades y habilidades en la toma de decisiones 
empresariales. 

• De los talleres realizados, surgieron iniciativas, que se incluirán en la segunda 
etapa del proyecto 

• Pobladores con conocimiento de desarrollo económico local 
 



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.  
• La formación de 6 promotores DEL locales. 
•  20 participantes que internalizaron y aplicaron las Herramientas DEL con 

identificación de iniciativas de emprendimiento, e Iniciativas DEL 
 

 
2. Dificultades que se presentaron. 

 
La poca participación del personal de la municipalidad, por sus tareas 
sobrecargadas que limitaban una permanencia mayor en las actividades del 
proyecto. 
 
 
3. Cambios implementados en el proceso de intervención. 
 
El programa de capacitación tuvo que ser ajustado a los tiempos de los 
participantes, por razones de distancia y retorno a sus localidades. Los programas al 
ser intensivos requerían la participación y compromiso total de los participantes. 

 
 
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: 

 
• Cáritas del Perú, como unidad ejecutora del Proyecto PRODESIPAN, que se 

encarga de la administración general, el desarrollo de las obras de 
infraestructura, talleres de capacitación productivos, formativos y de turismo 
dirigidos a las comunidades. También administra las investigaciones 
arqueológicas. 

 
• La Asociación Amigos del Museo de Sipán, como agentes de contribuyen a la 

promoción del turismo local. 
 
• El Museo Tumbas Reales de Sipán, que se encarga de los trabajos de 

excavaciones e investigaciones arqueológicas dentro del complejo de Sipán – 
Huaca Rajada para hacer realidad un Museo de Sitio.  

 
• La Universidad de Milán (Italia), tiene a cargo del desarrollo de la museografía 

del nuevo museo de sitio y de la publicación de los resultados de las 
investigaciones actuales y futuras, del desarrollo en función social y ambiental de 
un plan de turismo internacional para las comunidades de Sipán y Huaca Rajada, 
y el norte del Perú. 

 



• Localidades de la zona, quienes incentivan a la población a participar del 
proyecto, además de acotarnos las facilidades para el desarrollo de proyecto. 

 
• Oficina de Reducción a la Pobreza de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional USAID y el Fondo Ítalo Peruano, quienes 
contribuyeron en el financiamiento del proyecto. 

 
 
5. Sostenibilidad de la propuesta. 

 
Actualmente se ha extendido el desarrollo del proyecto, esto debido a que el 
proyecto ha mostrado resultados traducidos en el interés de las comunidades por 
generar nuevas oportunidades y así mejorar su nivel de vida. 
 
 
6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención. 
 

Quedó en la parte municipal, del museo y de las asociaciones, implementar la 
construcción del albergue para arqueólogos y del centro de investigación, además 
de realizar un seguimiento constante a las comunidades ya sensibilizadas en el tema 
de Desarrollo Económico Local. 

 
 
7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 

 
El dinamizar las economías desde una potencialidad permite disminuir la pobreza, el 
proyecto ejecutado busca promover e incentivar programas y acciones a favor de los 
más pobres y facilitar su desarrollo humano integral. La ejecución de este proyecto a 
favor de las comunidades de Huaca rajada y Sipán, se orientaron a lograr beneficios 
para población más pobre de la zona. 
 
8. Cambios visibles. 

 
• El porcentaje de visitas turísticas ha aumentado hacia el complejo turístico y por 

ende a las comunidades. 
• Culminación del centro de investigación y albergue para arqueólogos, el Local 

Comunal, así como la apertura de una Oficina de Información Turística en la 
ciudad de Chiclayo. 

• Apertura de una oficina de información turística y del proyecto en la ciudad de 
Chiclayo. 

• 40 personas ya capacitadas en los talleres de cuero. 
• Población preparada para atender e informar al turista sobre las potencialidades 

que poseen. 
 

 
 
 
 
 



Lecciones aprendidas 
 

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

• 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 despertado 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. 
 

• La incorporación de propuestas y adecuación a las necesidades de los 
beneficiarios, fue importante ya que los proyectos deben tener en cuenta desde 
su diseño, ejecución y evaluación, la participación de los beneficiarios, para 
poder responder a sus necesidades, a fin de que estos se involucren con el 
proyecto. 

 
• Las modificaciones que se fueron incorporando requirieron desarrollar 

actividades para que sean compartidas con 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: que desarrolla las capacidades con conceptos y 
técnicas educativas teóricas y prácticas. 

 
• 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 

 
Los instrumentos utilizados para el desarrollo económico local, el desarrollo de 
capacidades empresariales y técnicas, y proceso de desarrollo de planificación 
participativa miden su validez por los resultados que se obtienen, y las 
implementadas han logrado crear condiciones para el desarrollo del turismo y los 
actores que se comprometen en ello. 
 



Todas estas actividades que están orientadas a dotar a las municipalidades y los 
pobladores de las comunidades, incluyen la formación de un capital social en las 
localidades que apuntan directamente a su sostenibilidad y mejora de  las 
condiciones de vida, promoviendo estrategias dinámicas para una localidad. 

 
 

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 los trabajos grupales, han considerado el empleo de gráficas e 
ilustraciones, como mapas y dibujos. 

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

conocer la herramienta, Poder aplicarla y quererla hacerla.  
 

El proceso de capacitación ha cumplido con transferir las herramientas 
metodológicas en DEL, tuvo alta aplicabilidad y mucha voluntad por parte de los 
actores de practicarla en los talleres de inter-aprendizaje y capacitación. 


