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Situación inicial 
 
 
1. Ubicación de la experiencia. 
 
Región :  Junín 
Provincias :  Concepción y Tarma 
Distritos        :  Comas, Cochas, Mariscal Castilla, Palca, Huasahuasi, Tapo y 

Huaricolca 
 
 

 
 

                                                            

1  Integrada por las siguientes Organizaciones Peruanas: Asociación Laboral para el 
Desarrollo (ADEC ATC), Equipo de Investigación y Autogestión Social 
(EDAPROSPO) y el Instituto de Desarrollo Urbano CENCA, y las Organizaciones 
Europeas: Freres des Hommes (Francia) y Fratelli dell’Uomo (Italia). 
 



 
2. La problemática que se pretendía abordar. 
 
Los distritos Comas, Cochas, Mariscal Castilla, Palca, Huasahuasi, Tapo y 
Huaricolca eran distritos eminentemente rurales, con vocación agropecuaria, 
considerados como pobres y con escasos índices de desarrollo humano. 
 
La problemática de estos distritos, de cara a la intervención, fue diversa: 
 
• La producción fue básicamente para subsistencia, con bajos rendimientos, 

cultivos de secano, mínima transformación y poco articulada al mercado. Los 
productores manejaban criterios de cultivo y crianza tradicionales y no contaban 
con organizaciones funcionales al desarrollo. 

 
• No existía mecanismos de promoción económica local ni procesos de gestión 

local, es decir la planificación concertada y los presupuestos participativos, eran 
todavía limitados como mecanismos de priorización de proyectos y procesos de 
desarrollo, en particular los económicos. 

 
 
3. Análisis socioeconómico del territorio 

Los distritos señalados se sitúan entre los más pobres del Perú. Ellos formaban un 
corredor social (bolsones o aglomeraciones de pobreza situadas en las zonas 
andinas altas de la Región Junín) y presentaban una alta insatisfacción de sus 
necesidades básicas (servicios, vivienda, educación y económica). Sólo unos pocos 
de sus habitantes tenían condiciones económicas estables, la mayoría vivía en 
condiciones de extrema pobreza.  

4. Análisis de la situación del sistema productivo local 

Se hace referencia a distritos con potencial ganadero y agrícola pero con débiles 
niveles de productividad y competitividad y una baja actividad de transformación y 
de servicios. La agricultura se desarrollaba en pequeñas parcelas en terrenos de 
ladera, los productos centrales fueron la papa, flores, maíz, hortalizas, algo de 
ganado vacuno y animales menores. 

La situación socioeconómica estaba estancada debido sobretodo a: bajos precios de 
los productos agrícolas, existencia de plagas y enfermedades agropecuarias, 
producción sin valor agregado, acceso insuficiente o ausencia de crédito 
agropecuario para el cual carecen de garantías, bajos niveles de inversión y escasos 
márgenes de ganancia. 

Existía una deficiente capacitación en técnicas agropecuarias, ausencia de 
información y de capital, vínculos débiles con el mercado por la ausencia de 
conocimientos e informaciones sobre la demanda (diferentes mercados, canales y 
mecanismos), baja productividad que no asegura un crecimiento de mediano y largo 
plazo. 

No contaban con adecuados sistemas de riego o sólo existía en formas insuficiente 
que no permitía aumentar la producción, mejorar su calidad y lograr mejores precios. 



Los productores contaban con capacidades y habilidades empresariales de nivel 
muy básico, sin cultura empresarial y con un cierto déficit de predisposición por 
buscar la capacitación y asesoría accesibles, por lo que la gestión de las unidades 
agropecuarias era de tipo « cortoplacista », sin el uso de análisis y de  instrumentos 
técnicos.   

Existía una débil organización de las asociaciones de productores y gremios 
tradicionales sin perspectiva reforzando las tendencias individualistas predominantes 
y déficit en términos de: visión de cambio, liderazgos locales, conciencia de sus 
posibilidades y colaboraciones recíprocas. 

Entre sus potencialidades se contaba con abundancia de agua en la zona, aunque 
sin medios para distribuirla, y la relativa ausencia de contaminación lo que se 
constituye en una ventaja frente al Valle del Mantaro.  
 
 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico. 
 
Las zonas de intervención se caracterizaban justamente por carecer de planes de 
desarrollo económico, si bien contaban, en términos formales con “planes de 
desarrollo concertado” se trataba de Planes de desarrollo concertado que no 
estaban actualizados y muchos con los mismos formatos, dentro de ellos había poco 
desarrollo del tema económico. 
 
Justamente fue una las metas del proyecto actualizar los planes de desarrollo 
concertado y en formular estos planes de desarrollo económico y colocarlos en la 
agenda pública local. 
 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos 

 
La dinámica económica estaba marcada por la producción de la papa, aunque los 
productores cuentan con un amplio portafolio de cultivos complementado con la 
ganadería.  
La producción se dirigía hacia la subsistencia, se comercializaba individualmente y 
los excedentes hacia intermediarios sin ningún tipo de valor agregado y estaban 
sujetos además a abusos de diverso tipo.  
 
Comenzaba a desarrollarse, sin embargo, un sector de comerciantes en la provisión 
de insumos para la producción agropecuaria (herramientas y fertilizantes), así como 
servicios (alimentación, hospedaje, internet). 
 
La distancia a los mercados es importante, en la zona de intervención las vías no se 
encontraban en buen estado, por lo que el costo de transporte era significativo en la 
comercialización de la producción. 
 
 
7. Diagnóstico del capital social 
Existía una estructuración formal de instituciones y organizaciones. A nivel político 
administrativo encontramos a la municipalidad, los centros poblados, los anexos y 
las comunidades campesinas. Fueron escasas las organizaciones de representación 



la sociedad civil, ligadas usualmente a los colegios (APAFAS) o a programas 
sociales (comedores populares y vaso de leche).    

Varias carencias han sido detectadas a nivel de la institucionalidad local: 

• Las autoridades regional, provincial y distritales no disponían de una visión del 
desarrollo a largo plazo, debido a la baja institucionalidad y a la cultura política-
institucional existente en el país que no tomaba en cuenta los planes y acciones 
emprendidos por las administraciones anteriores. 

o Las autoridades y funcionarios adolecían del manejo adecuado de 
instrumentos de planificación estratégica y tenían  poca experiencia en 
procesos de descentralización y de planificación. Eso limitaba la 
implementación efectiva de la descentralización y de los planes de lucha 
contra la pobreza. 

• El personal técnico presentaba baja capacitación, visión y práctica burocrática y 
administrativa, agudizadas por una fuerte dependencia del gobierno central y la 
falta de recursos económicos de los gobiernos regionales y locales. 

• Existía limitada participación de las organizaciones sociales y escasa 
capacitación para nuevos roles de sus líderes en el contexto de la 
regionalización.  

 
8. Línea de base. 
 
Al inicio del proyecto no existían planes de desarrollo económico ni institucionalidad 
alguna al respecto. La planificación concertada y los presupuestos participativos 
otorgaban un peso mínimo (4%) a los proyectos económicos. 
 
  

Procesos de intervención 
 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención. 
 
La intervención contemplaba 3 componentes: 

a) Desarrollo de Capacidades para la Gestión y Planificación Local, dirigido a 
brindar capacitación en gestión local y brindar soporte a los procesos de 
planificación local concertada y de formulación de los procesos participativos. La 
intervención implicó intervenir desde los procesos de concertación en el nivel 
regional, provincial y distrital. 

b) Desarrollo económico local, dirigido a institucionalizar un proceso de articulación 
de actores en torno a la formulación y seguimiento de planes de desarrollo 
económico local.  

c) Promoción del sector agropecuario, mediante capacitación, asistencia técnica, y 
desarrollo de infraestructura de riego y de transformación de productos 
agropecuarios mediante la constitución de empresas locales. 



Que debían interactuar entre si creando una sinergia en el sentido de generar un 
espacio propicio para la priorización de proyectos económicos en el marco de una 
planificación concertada y fortaleciendo actores tanto en el campo municipal-
institucional como entre los productores, fortaleciendo su producción y organización. 
 
2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 
Estos están referidos a: 
 
• El ajuste y difusión de los planes de desarrollo concertados, el acompañamiento 

a la formación de la mancomunidad del Tulumayo y la elaboración de proyectos 
que apoyen las propuestas de los planes concertados. 

 
• La formulación del Plan de Competitividad de Concepción en el 2006, el Plan de 

Desarrollo Económico Local de Tarma en el 2007 y la creación de 15 sub-
gerencias de desarrollo económico local a nivel provincial en Concepción, 
organizadas en torno a mancomunidades. 

 
• La construcción del canal de riego de Rumichaca III en el distrito de Comas que 

amplió la frontera agrícola en 200 ha, así como la construcción y equipamiento 
de 6 Plantas de transformación de productos lácteos y 1 de hojuela de papa.  

 
3. Metodología de intervención 
 
El Desarrollo de Capacidades para la gestión local se implementó mediante cursos 
de capacitación, eventos de sensibilización, acompañamiento a los procesos de 
planificación concertada y presupuestos participativos, formulación de estudios y 
proyectos y pasantias.  
 
La institucionalización del DEL implicó también un proceso de sensibilización y 
reestructuración municipal y  una capacitación focalizada en los funcionarios DEL. 
Se implicaba al conjunto de los actores locales en el desarrollo de procesos 
participativos. 
 
El desarrollo rural implicó asistencia técnica en campo para la mejora de la 
producción, la capacitación a los productores para el fortalecimiento de sus 
organizaciones y empresas, la construcción de invernaderos y plantas de 
transformación, la dotación en semilla, riego, animales menores y asistencia en la 
comercialización. 
 
4. Los temas que se trabajan:  
 
Los temas trabajados han sido: 
 
• Desarrollo territorial, formulación y gestión de proyectos, instructivo del Ministerio 

de Economía y Finanzas para el presupuesto participativo, agenda de 
gobernabilidad. 

 
• Desarrollo económico local, formulación de planes DEL, priorización de sectores 

económicos, articulación con OPDs. 



 
• Desarrollo de actividades económicas potenciales en los territorios: papa nativa, 

flores, cuyes, derivados lácteos, truchas. 
  
 
5. Indicadores propuestos. 

 
Los indicadores propuestos, a nivel de resultados fueron: 
 
• Al finalizar el proyecto, el 60% de los Gobiernos Locales involucrados, establecen 

normas que facilitan la implementación proyectos de infraestructura productiva en 
concordancia con los planes de desarrollo económico concertados 

 
• Las diversas organizaciones productivas que participan en la elaboración de los 

Planes de Desarrollo Concertados (PDC's) y Planes de Inversión Anual (PIA's) 
han logrado incorporar e impulsar la implementación de al menos un proyecto 
productivo o de servicios articulados a los Planes de Desarrollo Económico en 
cada uno de los 10 Gobiernos Locales al finalizar el proyecto. 

 
• El 80% de los Comités de Productores constituidos por el proyecto continúa 

participando y elaborando propuestas en los Planes de Desarrollo Económico al 
finalizar el proyecto. 

 
Además de indicadores referidos a la dotación de infraestructura  
 
 
6. Descripción de los instrumentos aplicados. 
 
• Cursos, estos son de carácter técnico y de desarrollo empresarial. Estas fueron 

mediante talleres y principalmente de carácter teórico-práctico. Para su desarrollo 
se utilizan diversas técnicas y medios de capacitación materiales técnicos, 
impresos y audiovisuales. De la misma manera se desarrollo las relacionadas a 
los procesos participativos y de planificación local. 

 
• Pasantías, desarrolladas en otros departamentos del país (Sector lácteos visitó a 

Cajamarca) y un intercambio al interior de las mismas experiencias. 
 
• Asesoría en campo, principalmente en las actividades de capacitación y 

asistencia técnica a los productores agropecuarios, como en el seguimiento de 
las plantas de lácteos, crianza de cuyes, cultivos de papa y flores, etc. 

 
• Construcciones, utilizando las capacidades de mano de obra local, para lo cual 

hubo una importante transferencia de conocimientos y prácticas para la 
construcción de canales y locales de las plantas de transformación de alimentos. 

 
 
 
 
 
 



Situación final 
 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados. 
 
Los principales resultados del proyecto han sido: 
 
a) Fortalecimiento de los procesos de planificación concertada y de presupuestos 

participativos de los distritos donde se ha intervenido habiendo capacitado a sus 
actores en desarrollo territorial y logrando colocar como uno de los ejes centrales 
el tema del desarrollo económico local. 

 
b) Institucionalización a nivel de las municipalidades, la función de desarrollo 

económico local mediante la creación de sub-gerencias ad-hoc, la formulación de 
planes y/o lineamientos de priorización de sub-sectores económicos a nivel de 
distritos y/o mancomunidades. 

 
c) Incremento de la infraestructura y fortalecimiento de capacidades de 26 

organizaciones de campesinos para mejorar su producción y vincularse al 
mercado. 

 
 
2. Dificultades que se presentaron. 
 
Podemos señalar los siguientes niveles de dificultades: 
 
a) Un primer nivel de dificultades tubo que ver con la discontinuidad en las 

gestiones locales y los constantes cambios de autoridades y funcionarios, que 
introduce corte de los procesos en muchas ocasiones. 

 
b) Un segundo nivel tiene que ver con lograr poner en primer plano la necesidad de 

invertir en el desarrollo económico, tanto por el hecho de que la primera prioridad 
suele ser la inversión en cemento e infraestructura como por el hecho de que los 
actores económicos no suelen estar organizados ni ser conscientes de sus 
necesidades. 

 
c) Un tercer nivel de dificultades tiene que ver con los procesos sociales que se 

generan al buscar impulsar desarrollo económico, pues por un lado se generan 
conflictos entre los sectores beneficiados y los no beneficiados y por otro las 
organizaciones campesinas no están preparadas para impulsar procesos 
empresariales por lo que se produce un proceso de decantamiento al interior de 
las organizaciones entre los que están y no están dispuestos a asumir los riesgos 
y las inversiones.  

 
d) Hubieron también limitaciones culturales y de metodología para incorporar a la 

mujer como actora de los procesos de desarrollo económico local. 
 
 
 
 



3 Cambios implementados en el proceso de intervención. 
 
Él proceso de intervención se inicio poniendo el acento en los productores como 
actores centrales para la formulación de los planes de desarrollo económico, lo que 
tuvo la virtud de permitir ubicar de forma participativa los sub-sectores a impulsar y 
las inversiones a realizar.  
 
Sin embargo, y considerando que un proceso DEL debe de incorporar múltiples 
actores en un segundo momento pusimos el acento en institucionalizar la función 
DEL al interior de las municipalidades, en el entendido que sin el compromiso y 
liderazgo de las municipalidades no habría reales posibilidades de impulsar 
procesos DEL. 
 
 
4 Actores involucrados y roles. 
 
Los principales actores involucrados fueron: 
 
• Las municipalidades, cuyo rol es el de impulsar la gestión local colocando como 

un eje central el desarrollo económico. 
 
• Los sub-gerentes de desarrollo económico local, que si bien son parte de las 

municipalidades y no pueden entenderse sin ellas, se constituyen en funcionarios 
claves para el impulso de procesos DEL y en cuya ausencia el proceso seria solo 
declarativo pues no habría forma real de que las municipalidades participen del 
proceso 

 
• Las organizaciones de productores, aunque más como beneficiarios, pues si bien 

son productores no tienen todavía un proyecto económico. 
 
 
5 Sostenibilidad de la propuesta. 
 
Es previsible que el conjunto de los procesos iniciados por el Consorcio Junín 
(planificación concertada, mancomunidades, promoción del desarrollo económico 
local, incremento de la productividad y transformación empresarial de productos 
agropecuarios) continuarán en base al esfuerzo de autoridades y productores, que 
han sido organizados y capacitados para ello, y en base al apoyo de organizaciones 
regionales y del Estado que han sido comprometidas en ese sentido. El grado de 
empoderamiento y apropiación del proceso por parte de los beneficiarios es alto.  

Por ello prevemos que el impacto de la acción se mantendrá aún después de 
terminado el proyecto, al menos en un 50% de los municipios donde se ha trabajado, 
donde municipalidad y productores ejecutarán los proyectos y planes aprobados y 
donde la demanda de la población generará nuevos compromisos en ese sentido. 
Muestra de ello es que ya algunos municipios han comprometido presupuestos para 
nuevos proyectos y para las sub-gerencias de desarrollo económico. 

 “Pero la seguridad de que ello suceda con la profundidad y exigencias transferidas 
por CJ dependerá también de la adecuada interrelación con los propios actores 
económicos de las localidades, que en el caso de las Unidades Económicas, como 



los microempresarios están aún en sus primeros pasos, tanto en su gestión interna, 
como en su cohesión de redes de productores.”2 

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

de culminada la intervención. 
 
Al culminar la intervención han quedado establecidos diversos niveles de 
institucionalidad: 
 
• 17 sub-gerencias de desarrollo económico local (14 en Concepción y 3 en 

Tarma). 
 
• 1 Comité de Gestión del Plan DEL de Tarma 
 
• 1 mancomunidad formalmente constituida con plan de desarrollo formulado y 3 

en proceso de constitución 
 
• 26 organizaciones de productores (11 de las cuales son empresas constituidas 

por el proyecto) de las cuales un 70% pueden considerarse con capacidad de 
proyección y participación en la gestión local. 

 
Lo que da una base para la continuidad del proceso en cuanto se han asignado 
funciones y responsabilidades. 
 
 
7 Contribución a la lucha contra la pobreza. 
 
Los efectos en la lucha contra la pobreza han sido diversos: 
 
Un grupo de productores cuenta efectivamente con mayores activos: canales de 
irrigación, hectáreas con riego, plantas de transformación e incrementos en la 
dotación de animales y semillas. En algunos casos esta mayor dotación les ha 
permitido el acceso a créditos y a cultivos con mayor margen de rentabilidad (como 
la alcachofa) que han triplicado el ingreso de los grupos en los cuales se efectuó la 
primera intervención. 
 
Los compromisos adoptados por las municipalidades y la sociedad civil en los planes 
concertados y presupuestos participativos, a partir de la intervención del proyecto, 
en el sentido de incrementar la inversión en desarrollo económico sienta las bases 
para enfrentar en mejores condiciones la lucha contra la pobreza entendiendo ésta 
como un proceso en el cual se dota a los pobres de medios para una generación de 
ingresos permanentes y no sólo una labor de asistencia coyuntural. 
 
 
 
 
                                                            

2 Siguiendo las conclusiones de la evaluación externa 



8 Cambios visibles. 
 
Son visibles los cambios en la dotación de activos mencionada en el acápite 
anterior, especialmente aquellos referidos a hectáreas de riego que permiten un 
mayor número de cosechas y vinculación a nuevos mercados. 
 
Los procesos de transformación de productos lácteos y de hojuela de papa son 
visibles y tienen la virtud, además de generar ingresos y propiciar un mayor 
consumo local, de establecer bases para un desarrollo empresarial y ser un 
paradigma de referencia en cuanto a un nivel económico a alcanzar. 
 
Son visibles también los compromisos de las municipalidades en incrementar su 
inversión en el desarrollo económico local, lo que generará procesos virtuosos en la 
medida que estos actores ganen experiencia y tengan éxitos reales en mejorar la 
economía de los habitantes. 
 
 

Lecciones aprendidas 
 

1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia. 
 
El proyecto puso énfasis desde un inicio en involucrar a los beneficiarios productores 
lo que permitió discutir y decidir con los grupos interesados los sub-sectores 
económicos a priorizar y los pasos a dar.  
 
En esa medida los productores se involucraron –por lo general- en los proceso de 
mejorar los procesos agropecuarios. Ciertamente los niveles de involucramiento 
fueron heterogéneos y no siempre continuos, pues como ya se señalo a nivel de las 
dificultades, no todos están dispuestos a asumir riesgos e inversiones, sea de 
recursos o tiempos.  
 
A nivel de las municipalidades, los niveles de involucramiento también han sido 
disímiles. Si bien el conjunto de municipalidades han establecido sub-gerencias DEL 
las dotaciones de presupuesto a las mismas y al proceso DEL se han implementado 
más rápido en algunas mientras que en otras estaba todavía pendiente. 
 
 
2. Modificación al proceso de intervención. Indicar las razones. 
 
Él proceso de intervención se inició poniendo el acento en los productores como 
actores centrales para la formulación de los planes de desarrollo económico, lo que 
tuvo la virtud de permitir ubicar de forma participativa los sub-sectores a impulsar y 
las inversiones a realizar.  
 
Sin embargo, y considerando que un proceso DEL debe de incorporar múltiples 
actores en un segundo momento pusimos el acento en institucionalizar la función 
DEL al interior de las municipalidades, en el entendido que sin el compromiso y 
liderazgo de las municipalidades no habría reales posibilidades de impulsar 
procesos  de DEL 



 
 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado. 
 
A nivel de las municipalidades se ha internalizado el DEL como un eje a ser 
priorizado. Institucionalizando proceso DEL y el uso de instrumentos DEL. 
 
A nivel de los productores han apreciado las posibilidades de transformación y 
conocido la experiencia de sus pares en el territorio. Expresan un interés por el 
desarrollo de los proyectos productivos como parte de estrategias inclusivas sociales 
y económicas. 
 
 
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias. 
 
Los medios e instrumentos han sido diversos: 
 
Para la gestión local el instrumento de referencia son los Planes de Desarrollo 
Concertado y los Presupuestos Participativos aunque yendo mas allá de su uso 
formal y utilizándolos para profundizar la reflexión sobre las posibilidades de 
desarrollo real. El seguimiento, la formulación de proyectos específicos y su 
respectivo análisis de cómo favorecen al DEL a través del tiempo son aconsejados. 
 
Para la institucionalización del DEL se  formuló una ordenanza y adecuación en el 
ROF y el MOF, aunque lo clave sigue siendo la voluntad política. Esto plantea la 
necesidad de desarrollar una adecuada integración del DEL hacia dentro de las 
Municipalidades. 
 
Las pasantías entre productores se muestran como un medio importante para 
asimilar experiencias. 
 
 La formación de un capital social es una de las claves en todo proceso participativo 
y de planificación del DEL. 
 
 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación. 

 
Una dinámica, con miras a la sostenibilidad, que todavía requiere mayor validación 
es el involucramiento de las OPDs con acciones y proyectos concretos, vía la 
contrastación entre su trabajo y el requerido por las municipalidades en cada ámbito. 
 
 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla.  
 
Los procesos de capacitación asumen diversas formas. Podemos destacar dos 
casos de los productores de papas y los actores económicos que participan en los 
proceso de desarrollo económico local. 
 



En  el caso de los productores de papas, se hizo un diagnóstico de capacidades, con 
ello se elaboraron los módulos de capacitación, se realizaron los talleres de 
capacitación de carácter teórico – práctico, y al final, ellos hacen la réplicas en sus 
localidades. En este caso se forman técnicos que expandan sus prácticas y 
conocimientos en las localidades.  
 
En el caso de los actores económicos, para los procesos de planificación se inicia 
con procesos de sensibilización, capacitación, formulación y validación de planes. 
Estos son procesos de desarrollo de capacidades que tienen por objetivo la 
formación de un capital social en la localidad. 
 
Para el conjunto de actividades del proyecto: planes concertados, instalación de 
viveros, construcción y manejo de plantas de producción, construcción de canales, 
etc. Se han seguido estas tres fases. 
 

 


