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Situación inicial 
 
1. Ubicación de la experiencia 
 
Departamento: Apurimac 
Provincias:  Andahuaylas, Chincheros 
Distritos: Santa María de Chicmo, Huaccana, Chincheros, Ranracancha, 

Ocobamba, San Jerónimo, Talavera, Pacucha, Andahuaylas, 
Anccohuayllo, Cocharcas, Uranmarka, kisuará y Ongoy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La problemática que se pretende abordar 
 
Los gobiernos locales de Andahuaylas y Chincheros no miraban mas allá de de las 
obras físicas y el cemento, implementando de esta manera una gestión tradicional, 
dejando de lado muchas de las necesidades inmediatas de sus poblaciones. No 



surge una conciencia y voluntad por asumir temas fundamentales de sus 
poblaciones como son: la generación de empleo digno, la mejora de los ingresos de 
las familias, y la lucha contra la pobreza en un contexto de descentralización. 
 
En estas localidades las diferentes actividades económicas no lograban niveles de 
productividad y competitividad, se carecida de servicios de capacitación y asistencia 
técnica, mas aún no se contaba con instituciones que promuevan y dinamizen estas 
economías. No había un protagonismo de los gobiernos locales en asumir el 
desarrollo económico local – DEL, el incremento de los ingresos de las familias 
pobres a través de actividades productivas competitivas, el crecimiento e 
internalización de la propuesta en el ámbito del proyecto 
 
3. Análisis socioeconómico del territorio 
 
Apurímac esta enclavado en el sureste de los Andes Centrales y es uno de los 
departamentos más pobres del país, cuya población es de aproximadamente de 
436,131 habitantes1. Las provincias de Andahuaylas y Chincheros tienen el 45.9% 
de la población del departamento. 
 
La Provincia de Andahuaylas tiene una superficie de 3,987 km2, una población de 
153,624 habitantes (la mayor cantidad de todo el departamento) y su población es 
principalmente rural con un 58.9% del total. La Población Económicamente Activa 
(PEA) de 15 años a más2 es de 30,818 habitantes, esta se encuentra principalmente 
en las actividades rurales con 66.8% de la PEA. Tiene una Tasa de Analfabetismo 
de mayores de 15 Años a más de 40.5 mil habitantes, encontrándose principalmente 
en las zonas rurales. 
 
Podemos destacar entre sus principales problemas: 
 
a) Consumo de agua contaminada con altas tasas de morbimortalidad infantil. 
b) Dificultad y altos costos del transporte hacia mercados regionales de productos 

agropecuarios. 
c) Deficiente calidad de servicios educativos y de salud. 
d) Baja productividad agropecuaria. 
e) Ineficiencia en la prestación de servicios turísticos. 
 
La provincia de Chincheros tiene una extensión de 1,242.33 km2., un relieve 
accidentado, una población de 59,184 habitantes (la mayor cantidad de todo el 
departamento) y su población es principalmente rural con un 82.4% del total. La 
Población Económicamente Activa (PEA) de 15 años a más3 es de 10,552 
habitantes, esta se encuentra principalmente en las actividades rurales con 81.5% 
de la PEA. Tiene una Tasa de Analfabetismo de mayores de 15 Años a más de 39.3 
mil habitantes, encontrándose principalmente en las zonas rurales. 
 
Los problemas de la provincia de Chincheros son: 
 
                                                            

1 Población estimada al 2002. 
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993”. 
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993”. 



a) Baja productividad agropecuaria. 
b) Abandono de recursos e infraestructura turística. 
c) Presencia de enfermedades endémicas (IRA, EDA). 
d) Deficiente servicio de transporte que dificulta la salida de los productos al 

mercado. 
e) Baja calidad educativa. 
 
El entorno económico y social en el que se desarrollaron la actividades no fueron del 
todo favorables, porque la población recién estaba saliendo de la situación de guerra 
interna armada en que vivió desde 1980, cuyas secuelas aún latentes en gran parte 
de la población sobre todo pobre no terminaba de ser revertida; los productores 
encasillados en una agricultura nada competitiva y orientada a los demandantes 
poco o nada exigentes y que pagan precios injustos, no veían ganancias que 
premien el esfuerzo y la inversión que habían hecho. De igual manera las 
instituciones del Estado y ONG´s, estaban enfrascadas en mejorar la oferta de 
producción y productividad con una lógica paternalista, pero sin visión empresarial ni 
de mercado. 
 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local 
 
Las actividades económicas predominantes en Apurímac son la agricultura, la 
pesquería y la minería. El aporte de las provincias de Andahuaylas y Chincheros son 
principalmente la agricultura y la ganadería. 
 

 
 
En Andahuaylas se considera tres sub.-corredores económicos, siendo uno de ellos 
el de  Abancay-Andahuaylas-Chincheros, cuyas principales actividades 
económicas son la agroindustria ecológica (producción frutícola, menestras), 
ganadería, apicultura y la industria forestal: zona turística. 
 
La Provincia de Andahuaylas es eminentemente agropecuaria, produce tubérculos y 
cereales, y en los valles, caña de azúcar y frutas, contando con extensos pastos que 
permiten que en las alturas se desarrolle la ganadería. A la vez tiene muchos 
atractivos turísticos como las lagunas de Soitococha y Pacucha, el templo colonial 
de San Pedro y petroglifos en Ccompicancha. Por últimos señalar, la importancia de 
su feria dominical (centro comercial de la zona) y en cual puede probarse el 
hidromiel (vino de miel de abejas). En esta se encuentran 120 comunidades 



campesinas que representan el 35.6% del total de las comunidades del 
departamento 
 
La Provincia de Chincheros destaca su producción que principalmente es de 
tubérculos y cereales, también frutas, caña de azúcar y ganado. Entre sus atractivos 
turísticos se encuentra el templo de la famosa Virgen de Cocharcas (siglo XVII) y 
lugares naturales para el turismo ecológico. 
 
Respecto a los sistemas de transportes y comunicaciones, esta principalmente en 
por vía terrestre, siendo desarticulado en relación al país y sus distritos por la largas 
distancias que los separan.  
 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico 
 
En la propia implementación del proyecto, todas las Oficinas Municipales de 
Promoción Económica contaron con planes operativos aprobados mediante 
ordenanzas municipales. Estas orientaron el desarrollo de las cadenas identificadas 
y el se indicaban las actividades de asistencia técnica, capacitación e inserción a 
mercados. 
                                                                                                                         
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 
 
Este es el modelo en la promoción de las cadenas productivas, como se verá en ella 
están los actores que intervienen directamente en el proceso de producción, quienes 
son los proveedores de servicios y aquellos que contribuyen a la creación de 
condiciones favorables para el desarrollo de la cadena productiva. En dicho modelo, 
los puntos críticos señalados son a tres niveles: acceso a servicios de desarrollo 
empresarial, acceso a los mercados y el rol promotor del estado 
 
7. Diagnóstico del capital social. 
 
En la Provincia de Andahuaylas y Chincheros podemos encontrar importantes 
organizaciones e instituciones, relevando las siguientes: Comunidades campesinas 
con capacidad de gestión; comité de regantes con organizaciones  e instituciones 
consolidadas, organización de clubes de madres, programa de vaso de leche, 
existencia de instituciones no gubernamentales. Estas organizaciones han logrado 
niveles de fortalecimiento, prácticas colectivas como la participación masiva en 
actividades comunales, y van desarrollando una capacidad de concertación. 
 
8. Línea de base 
 
Para la línea de base se tiene la siguiente información:  
 
• En relación a los ingresos familiares: 
 
RUBROS 
                                       DISTRITOS 

Línea de Base: Año 2003 Línea de Base: Año 2004 
Santa María 
de Chicmo 

Huaccana San 
Jerónimo 

Pachuca 

Ingresos familiares promedio (Soles) S/. 5,511 S/. 1,353 S/. 4,421 S/. 1,353 
• Ventas Agrícolas S/. 2,933 S/. 405 S/. 1,594 S/. 405 
• Ventas pecuarias S/. 1,380 S/. 415 S/. 872 S/. 415 
• Ingresos No Agropecuarios S/. 1,198 S/. 532 S/. 1,955 S/. 532 



Ingresos por Ventas Agropecuarias S/. 4,687 S/. 891 S/. 2,633 S/. 1,763 
• Ventas agrícolas S/. 3,187 S/. 440 S/. 1,702 S/. 1,077 
• Ventas pecuarias S/. 1,500 S/. 451 S/. 931 S/. 686 
 
• Gobiernos locales con sesgo rentista y obrista, no estaba en su agenda el 

fomento de las economías locales. 
 
• Los productores con bajos ingresos, bajos niveles de ventas, poca productividad, 

limitado acceso a mercados,  y no generan empleo digno. 
 
•  Ausencia de instituciones públicas y privadas que brindes asistencia y 

capacitación para cadenas productivas. 
 
 

Procesos de intervención 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención 
 
Los componentes del proceso de intervención se desarrollaron en función de los 
objetivos y resultados del proyecto, donde a cada uno de ellos les correspondió las 
actividades  de la siguiente manera: 
 
Componente 1: Identificación y promoción de los productos con demanda 
efectiva y ventajas comparativas para los productores de la zona. 
 
1. Identificación y cuantificación de la demanda efectiva y de la demanda por 
productos existentes 
 
• Estudios de mercado sobre productos de la zona. 
• Estudios de cadenas productivas. 
• Sistematizar las exigencias de la calidad de mercado. 
 
2. Organización de la oferta de productos de los productos con demanda efectiva 
 
• Analizar los sistemas de producción. 
• Analizar los sistemas de transformación. 
 
Componente 2: Mejoramiento competitivo de las Unidades Económicas 
Familiares (UEF) de la zona con tecnologías respetuosas del medio ambiente. 
 
1. Mejora de la oferta de servicios de capacitación, asistencia técnica (A.T.) y 
provisión de insumos a las UEF. 
 
• Sistema de información sobre entidades públicas y privadas. 
• Definir mecanismos de colaboración institucional. 
• Estudio de base. 
• Evaluación y Planificación del proyecto. 
• Sistematización de experiencias e intercambios. 



• Impulsar una oferta mejorada de servicios de capacitación y asistencia técnica 
(capacitaciones por especialistas, asistencia técnica, proveer insumos de 
calidad), aprovisionamiento de insumos y certificación de suelos). 

 
2. Incremento de la productividad de los productos agropecuarios seleccionados. 
 
• Proponer y  validar alternativas tecnológicas. 
• Organizar un sistema de concursos de calidad. 
 
3. Existencia de un sistema de información, hacia y desde los productores. 
 
• Sistema de información técnica, de gestión y de mercado. 
• Diseñar e implementar el sistema de información de oferta de productos. 
• Organizar y capacitar una red de encargados de la difusión (Directorio encargado 

de la s gestión y promotores OMPE). 
 
Componente 3: Canalización de los servicios de apoyo a través de las 
estructuras municipales. 
 
1.  Implementación de sistemas de capacitación y asistencia técnica a las UEF por 
las Oficinas Municipales de Promoción Económica (OMPE).  
• Promover la formación de organizaciones de UEF. 
• Equipamientos de OMPE. 
• Apoyar la implementación de sistemas de capacitación (capacitación a 

asociaciones de productores y OMPE). 
 
2. Las OMPE canalizan y ofrecen servicios de vinculación al mercado. 
 
• Brindar a las UEF organizadas información técnica. 
• Proporcionar asesoría comercial. 
• Realizar contratos con empresas procesadoras y otras. 
• Promover ferias distritales y eventos comerciales. 
 
2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 
• El 23 de septiembre, se realizó el lanzamiento oficial del proyecto en la ciudad de 

Andahuaylas. 
• De enero hasta mayo del 2004, después de un proceso intensivo de 

sensibilización de los alcaldes, autoridades y otros miembros de las 
municipalidades, se firman los primeros convenios tripartitos entre las 
Municipalidades distritales de las provincias de Chincheros (Huaccana, 
Ocobamba, Ongoy, Ranracancha, Ancco Huallo y Chincheros) y Andahuaylas 
(Santa María de Chicmo), la Asociación para el Desarrollo Empresarial de 
Apurímac y el PRODECO, y junto con ello, se hace realidad el proceso de 
instalación y equipamiento de las Oficinas Municipales de Promoción Empresarial 
– OMPE. 

• En octubre del 2004, como efecto positivo del proyecto en los primeros distritos, 
se incorpora a 4 distritos más de la Provincia de Andahuaylas (Talavera, San 
Jerónimo, Andahuaylas y Pacucha). 



• En el 2005, los alcaldes viajaron a en pasantía a Chile a la Región de la Serena, 
como resultado de ese viaje, deciden asociarse en una mancomunidad, proceso 
que no logro concretizarse y que no fue una limitación para que funciones. 

• En enero del 2006 se incorporan 3 municipalidades más, en la Provincia de 
Chincheros, los distritos de Uranmarka y Cocharcas y en la Provincia de 
Andahuaylas el distrito de Kishuará con los que el ámbito del proyecto llegó a 14 
distritos. 

• El 15 de junio del 2006, después de 04 meses de ausencia de recursos 
económicos, por fin el proyecto contó con recursos, retrazo que se produjo por el 
proceso de transferencia de responsabilidades a FONCODES.  

• En diciembre del 2006, se organiza una pasantía a Ecuador, como resultado de 
este viaje los alcaldes recién electos deciden formalizar la AMCECHAN. 

• En Julio del 2007, los alcaldes del Corredor económico Chincheros – 
Andahuaylas formalizan su mancomunidad, denominándose “Asociación de 
Municipalidades del Corredor Económico Chincheros – Andahuaylas – 
AMECECHAN”. 

• 11 de diciembre del 2007, en la Provincia de Chincheros  se hace el acto de 
cierre del proyecto. 

 
3. Metodología de intervención 
 
La metodología se basaba en 04 estrategias: 
 
Estrategia productiva, que impulsaba un sistema de capacitación y asistencia 
técnica que convoque y forme recursos humanos locales (autoridades, 
profesionales, técnicos, campesinos) de cara a la competitividad, gobernabilidad, 
desarrollo económico local y gestión territorial. Esto se realizaba en al orientación de 
que cuando concluya el proyecto exista un capital humano competitivo y suficiente 
para asumir los retos del desarrollo a futuro (capital socio-organizativo) 
organizaciones de productores por cadenas, organización de expertos locales para 
ofrecer servicios técnicos, organización de servicios de fomento y apoyo a nivel de 
las OMPE, organización de servicios de fomento y apoyo a nivel de las OMPE, 
organización de acciones conjuntas entre municipalidades. 
 
Estrategia de mercado, por la que se articula la demanda concreta del mercado 
(local, regional, nacional e internacional) con la oferta de productos agropecuarios 
competitivos asociados y agrupados en redes, a través del establecimientote un 
sistema de información eficiente, rápido y moderno; el acompañamiento y 
acercamiento de los productores hacia los mercados (inteligencia comercial) para 
contactarnos con los compradores, este proceso de “aprender haciendo” se hace 
progresivo con el acompañamiento de los expertos locales y consultores 
especializados, mientras las OMPE gradualmente asumen funciones de facilitación 
de información de mercados y de contactos comerciales. Para ciertas cadenas, las 
municipalidades reciben asesoría y apoyo para concertar estrategias conjuntas de 
apoyo a la competitividad de los territorios. 
 
Estrategia de sostenibilidad, por ella se genera un capital social e institucional, 
apoyándose en las instituciones locales (municipalidades, instituciones privadas y 
del Estado), formando capital humano competitivo, erradicando paternalismo e 
incentivando la visión empresarial. Esto era posible si se lograba que los productores 



efectivamente accedan al mercado en mejores condiciones. Para que el rol de las 
municipalidades sea eficiente y duradero; se institucionalizará las Oficinas 
Municipales de Promoción Empresarial sustentadas en la nueva Ley de 
Municipalidades y se fortalecerá con la presencia del recurso humano local 
capacitado y pagado por cada municipalidad. 
 
Estrategia de género, por que la que las actividades a realizar se orientaban a la 
unidad familiar, pero de manera armónica con las especializaciones de género en 
las tareas productivas. De esta manera se marcará una diferencia con las 
intervenciones que concentran la capacitación es aspectos productivos y de 
comercialización en los varones y con las mujeres trabajan únicamente temas como 
huertos familiares y crianzas de animales menores, sin reconocer su aporte e incluso 
una especialización e tareas productivas muy importantes.  
 
4. Los temas que se trabajan en el proyecto 
 
• Competitividad territorial. 
• Fortalecimiento de actores y agentes público y privado. 
• Empleo y generación de ingresos. 
• Impulso de la inversión pública y privada. 
• Articulación entre actores y agentes públicos y privados. 
• Cadenas productivas. 
 
5. Indicadores propuestos 
 
• % de Incremento de los ingresos familiares de las Unidades Económicas 

Familiares. 
• % en el Incremento en el Ingreso por las ventas agropecuarias. 
• No. de cadenas productivas identificadas y promovidas. 
• No. de asociaciones organizadas. 
• No. de OMPE constitutitas. 
• No. de expertos locales capacitados. 
 
6. Descripción de los instrumentos aplicados 
 
• Estudios y consultorías participativas, para la identificación de productos 

potenciales en cadenas productivas. 
• Planes de negocios, como instrumentos claves para el desarrollo de los 

productos seleccionados. 
• Asistencia Técnica por la que el proyecto desarrollaba actividades de 

capacitación, fortalecimiento organizacional e institucional, así como asesoría de 
procesos. 

• Planes Operativos de las OMPE, como instrumentos de planificación para el 
desarrollo de las cadenas productivas, los productos y asociaciones de 
productores. 

• Comunicación, como el desarrollo de un sistema de comunicaciones entre las 
municipalidades y ventana de oferta de los productos de las cadenas 
productivas. 

 



Situación Final 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados 
 
• Se llegó a 4,415 familias de manera directa a través del desarrollo de cadenas 

productivas, cifra que representa el 15% del total de familias del ámbito de 
intervención. En ello se mejoró las condiciones laborales y de remuneración de 
estas familias. 

• Se desarrollo las UMPE en 14 distritos, 04 de las cuáles se fortaleció y 10 de 
formaron, eran parte de la estructura municipal y contaban con planes operativos 
aprobados por ordenanza municipal. Mediante las OMPE se facilito servicios 
fundamentales de soporte a la organización de los productores. Previendo 
asistencia técnica y capacitación, información y contactos de mercado, 
organizando ferias y concursos motivadores. Las 14 municipalidades pagan a 
sus promotores y los gastos operativos desde el año 2005. 

• Se han terminado trabajando con 142 asociaciones en 10 cadenas productivas. 
Estas integraron a 2,871 productores en la campaña 2006/2007. 

• De manera agregada las organizaciones de productores registraron, para las 
diferentes cadenas de Producción, un volumen de  ventas que fue creciendo en 
el tiempo: creció 2.7 veces entre el año 2005 y el 2006, pasando de 1.36 millones 
de soles a 3,7 millones, monto que se mantuvo casi invariable en el año 2007. El 
valor de ventas de 3.7 millones de soles para el año 2007, dividido entre todos 
los productores de las diferentes cadenas, da un valor promedio de S/. 1,300 
anuales por productor.  

• En la campaña 2006/2007 se realizaron 604 eventos de capacitación y 2,833 de 
asistencia técnica. A los eventos de capacitación asistieron de manera agregada 
8,321 participantes, de los cuáles el 28% fueron mujeres; los servicios de 
asistencia técnica tuvieron 4,694 usuarios atendidos, de los cuáles el 34% fueron 
mujeres. 

• Luego de un entrenamiento teórico y práctico, se certificaron a un grupo de 362 
“expertos locales” en las diferentes cadenas, los mejores eran contratados para 
trabajar desde las OMPE, quienes a la vez se encargaban de transferir sus 
conocimientos a los productores organizados en asociaciones, y estos a su vez 
prestaban servicios a los productores de las diferentes cadenas en las tareas de 
organización, producción, así como el acceso a los mercados. 

• Las mejorías introducidas en los sistemas productivos buscaron incorporar el 
enfoque agroecológico. En todos los cultivos buscaron la introducción del riego 
por aspersión para uso racional de los recursos hídricos acorde a las 
características de cada cadena de producción (por ejemplo, reemplazar los 
insumos químicos por fertilización orgánica y manejo integrado de plagas, 
iniciando el proceso de certificación orgánica en el caso de la kiwicha, quinua, 
palta, caña de azúcar, entre otros). 

• Establecimiento de una red de contactos comerciales entre asociaciones de 
productores empresas compradoras; se han establecido acuerdos comerciales 
del siguiente tipo: 
o 10 empresas cumplieron los contratos o acuerdos previamente establecidos, 

de los cuáles dos sólo lo cumplieron parcialmente. 
o 02 empresas firmaron contrato y lo incumplieron. 
o 01 empresa desechó el contrato por incumplimiento de las asociaciones. 



o Se desarrollaron convenios con 03 mayoristas del mercado central que 
funcionan según los acuerdos establecidos. 

o Establecieron ventas sin contrato ni acuerdo previo con 14 empresas 
deferentes de las anteriores. 

• Fortalecimiento de la Asociación de Municipalidades para el Corredor Económico 
Chincheros-Andahuaylas (AMCECHAN) que incluyó asesoramiento para su 
constitución y posterior puesta en funcionamiento. El principal activo que dispone 
en propiedad es el sistema de comunicaciones inalámbrico, que cubre el ámbito 
de las 14 municipalidades integrantes de AMCECHAN. 

 
2. Dificultades que se presentaron 
 
Entre las dificultades que se encontraron y que pudieron superar, las más 
importantes son: 
 
• Resistencia política al inicio de algunos alcaldes y regidores distritales, pero 

fueron cambiando en la medida que percibían la respuesta de los productores 
organizados y los resultados. La menor respuesta y mayores dificultades 
estuvieron hasta el final con las municipalidades provinciales de Andahuaylas y 
Chincheros, que mostraron tener prioridades diferentes. 

• Falta de confianza de muchos productores para tomar riesgos en las nuevas 
iniciativas comerciales; además de desaliento rápido de ciertos productores 
frente a los primeros reveses en la parte productiva o en las primeras iniciativas 
de comercialización. 

• Actitudes defensivas de parte de los intermediarios locales temerosos de perder 
sus fuentes de ingresos a través de de las nuevas modalidades de 
comercialización; lo que a su vez se tradujo en dificultades para mantener 
relaciones de confianza con los transportistas locales, quienes están muy 
relacionados con los primeros. 

• Poca disposición de empresarios locales a pagar por la calidad de los productos, 
lo que dificultó la creación de alianzas y obligó a buscarlas con empresarios fuera 
del ámbito. 

 
3. Cambios implementados en el proceso de intervención 
 
El proyecto atravesó un  proceso de adaptación con relación a la etapa de 
formulación. Sin modificar el Marco Lógico se realizaron ajustes relacionados de 
manera particular  en relación a las estrategias, métodos e instrumentos para los 
gobiernos locales y los proveedores de servicios de desarrollo empresarial. 
Asimismo, los relacionados a las metas por recursos adicionales generados por el 
tipo de cambio y el Impuesto General a las Ventas. 
 
 
 
 
 
4. Actores involucrados y roles 
 



• Oficinas Municipales de Promoción Empresarial (OMPE), como la estructura 
municipal encargada de la promoción empresarial, son las impulsadoras de las 
actividades de apoyo a la organización empresarial de los productores. 

• Asociación de Municipalidades para el Corredor Económico Chincheros-
Andahuaylas (AMCECHAN), como la mancomunidad de 14 municipalidades para 
hacer sinergias en el trabajo del fomento de la economía local. 

• PRODECO como la organización del proyecto, tuvo una interlocución fluida con 
las municipalidades y las asociaciones de productores. 

• INRENA, quien aprobaba los planes de manejo y explotación forestal. Así como 
el manejo de orgánico en las plantaciones nuevas como en la tara. 

• Otras instituciones, como ADEA, MARENASS, CARE Perú y la ONG Kusi 
Warma, contribuyendo mediante programas que tienen en la zona de 
intervención. De la misma manera estuvo presente PRONAMACHCS. 

 
5. Sostenibilidad de la propuesta. 
 
• El modelo PRODECO mostró tener un efecto integrador, reduciendo la distancia 

entre la población del campo y las municipalidades, acercando a las 
organizaciones con los organismos de cooperación y el mismo Estado. Permite 
modificar conductas, voluntades, valores y formas de comportamiento de las 
personas e instituciones, apreciando el capital social de las localidades, 
poniéndolas en función del desarrollo económico local. Contribuye a dar una 
legitimidad a las autoridades locales, mostrando mecanismos fácilmente 
apropiables por las municipalidades, que generan logros concretos e inmediatos. 

• El grado de institucionalización de las OMPE en las municipalidades, ilustrado 
por los compromisos financieros y la formalización, garantiza en buen grado la 
sostenibilidad del proceso, que demostró continuidad a pesar del cambio de 
autoridades en todas las municipalidades luego del proceso electoral. El 
fortalecimiento de la base institucional y organizativa que está en marcha 
permitirá a las asociaciones de productores poder abastecer mercados más 
exigentes y abrir posibilidades de colocación en los mercados de exportación. 

• Extendiendo el conocimiento y aplicación sobre una tecnología conocida y 
desarrollada, cuyos costos de investigación ya fueron incurridos en los ámbitos 
diferentes, se aseguró que las iniciativas puedan ser sostenibles y que los 
productores puedan tener beneficios en base a reducciones de sus costos de 
producción y/o incrementos de beneficios como resultado de un producto 
mejorado. Las asociaciones de productores ganaron experiencia y ahora 
negocian precios con los intermediarios y acopiadores en función de la calidad de 
sus productos, así como con algunas empresas exportadoras. 

• Otro tipo de organización que empieza ha constituirse como una estrategia válida 
y sostenible, es la formación de cooperativas. Aún de reciente formación, por 
ejemplo la Cooperativa Sondor-Pacucha, ha demostrado en apenas 2 años de 
vida un proceso de crecimiento rápido y, sobre todo apropiación por parte de sus 
socios. Esta cooperativa que empezó con recursos transferidos de PRODECO y 
los aportes de los socios, ahora ha diversificado sus apoyos, habiéndose 
incorporado otras entidades de apoyo como son la Fundación OBERLE de 
Alemania y RABOBANK. Ahora último, lo que eran 13 fondos semilla, se han 
agrupado en una cooperativa denominada “Cooperativa de Servicios Múltiples de 
la AMCECHAN” que empieza a funcionar bajo el apoyo de la AMCECHAN y 



promete ser espacio otro espacio articulador y promotor del desarrollo local, con 
protagonismo de los productores. 

• La transformación de la producción, en la recta final de PRODECO, hizo que 
promoviera inversiones en cofinanciamiento con los municipios y las 
asociaciones para transformar algunos productos de las cadenas priorizadas. 
Este se dio porque el incremento en el ingreso de los productores estaba sujeto a 
subidas exógenas de precios, lo que no siempre se producía y porque 
enfrentaban caídas a lo largo del tiempo. Como las asociaciones se ubican en los 
eslabones inferiores de cada cadena, el proyecto fue exitoso en integrarlas al 
comercio aprovechable, pero el poder de negociación sobre las condiciones de 
venta siguió entando en los compradores. La decisión de entrar a la 
transformación de productos para aumentar las ganancias en la cadena apunta a 
generar parte del valor agregado que produce los siguientes niveles de la 
cadena. Esto nos lleva a concluir, de que cuando más eslabones sean 
manejados por los productores, tendrán mayores posibilidades de generar 
ingresos, de extender el calendario de las actividades más allá de las solamente 
agrícolas y generar mayor mano de obra. 

• La AMCECHAN es una mancomunidad que surge como otro capital social que 
alimenta la sostenibilidad de la experiencia impulsada pro PRODECO, en el seno 
de esta mancomunidad, a corto y mediano plazo permitirá conformar equipos 
técnicos que aporten al fortalecimiento de los gobiernos locales en la 
planificación e implementación de inversiones, iniciativas y proyectos. Este 
personal sería el encargado de armar los expedientes técnicos para aquellos 
proyectos. Este personal sería el encargado de armar los expedientes técnicos 
para aquellos proyectos que van a ser financiados con el Presupuesto 
Participativo; además de encargarse de formular proyectos de mayor 
envergadura que deben buscar otras fuentes de financiamiento, como puede ser 
obtener fondos adicionales del Gobierno Central, para lo cual se debe superar las 
exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la que representó 
en los últimos años un obstáculo insalvable para los municipios pequeños de 
otras zonas. 

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

de culminada la intervención. 
 
Mas allá  del protagonismo de las municipalidades, los productores y las 
instituciones socias; los aspectos que son la base y el sustento y el sustento para 
que lo que se hizo no va a retroceder o extinguirse, sino va a mantenerse y crecer, 
son entre otros el capital humano capacitado que se queda y que es local, entre que 
los que destacan son los alcaldes, regidores, promotores, expertos locales y 
productores, los mismos que han aprendido a: hacer desarrollo sin sembrar 
cemento. Negociar, promover actividades productivas, enseñar en la lógica de 
aprender haciendo, cómo producir mejor en forma competitiva, coordinar para hacer 
mejor las cosas, planificar y ejecutar en función de demandas concretas, arriesgar 
para hacer negocios con visión empresarial, desarrollar cadenas productivas, 
respetar y cumplir los acuerdos, asociarse para responder y aprovechar mejor los 
recursos internos y externos. 
 
De lo señalado se desprende, que serán las municipalidades y las organizaciones de 
productores, las que hacia el futuro continuarán con la intervención. 



 
7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 
 
El proyecto se propuso “llevar al aumento de los ingresos familiares de origen 
agrícola, con lo cual lograrían reducir la situación de pobreza que caracteriza a la 
población rural. En este sentido, debe de entenderse que el proyecto esta focalizado 
en la reducción de la pobreza de los pequeños productores rurales de las provincias 
de Chincheros y Andahuaylas”. (DTF, 2001). 
 
PRODECO, mediante diferentes mecanismos de trabajo, desde las municipalidades 
hacia los productores organizados, permitió que la población tome conciencia de que 
el Estado, en el nivel local, puede ser un facilitador de procesos, y que está en ellos 
mismos la posibilidad de superar la situación de pobreza. La agricultura demostró se 
una fuente de acumulación para las familias de la zona que disponen de activos 
físicos. 
 
8. Cambios visibles. 
 
• El trabajo realizado en alianza estratégica y acuerdo institucional entre 

PRODECO y las instituciones del Estado en el nivel local, como una alternativa 
viable y accesible por la que productores campesinos incursionaron en el 
desarrollo de cadenas productivas. 

• La intervención asociada de los pequeños productores en el ámbito local, bajo 
criterios de vocación productiva y ubicación en las mismas comunidades, y la 
priorización de de cadenas productivas, como un mecanismo adecuado para 
lograr una mayor homogeneidad social de los agricultores pobres y muy pobres 
en su participación como sociedad civil de productores, su participación en el 
beneficio de los programas de desarrollo y en el desempeño de sus gobiernos 
locales en actividades económicas. 

• Las acciones que se orientaron al desarrollo de capacidades (bajo un enfoque de 
liderazgo técnico), que promovieron la agregación de valor a la producción 
agropecuaria, ello legitima la presencia institucional y minimiza las distorsiones 
de carácter político. 

• La organización colectiva para acceder a los servicios de apoyo, y los contratos 
de siembra y de comercialización, fomentar la organización solidaria de los 
productores, sin imponer modelos insostenibles de producción colectiva. 

• La estrategia de competitividad en cadena que requirió el concurso de varios 
actores económicos, como son la cooperación, la coordinación entre las 
asociaciones de productores y de sistemas de información de transferencia 
tecnológica para mejorar los estándares de calidad y volúmenes demandados 
por el mercado. 

• El fortalecimiento de las organizaciones locales y las capacidades de líderes y 
pobladores en general que aseguran la inclusión de los hogares rurales pobres 
en los beneficios de la transformación productiva. 

• La formación de extensionistas locales como una formula de bajo costo para la 
extensión u capacitación, que reduce la dependencia de agentes externos en 
relación con ciertos servicios que pueden ser prestados por campesinos(as) con 
conocimientos y habilidades diferentes a los del promedio, quienes pueden 
aprovechar estas ventajas y prestar servicios recibiendo un pago de ellos. 

 



 
Lecciones aprendidas 

 
1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia 
 
El involucramiento de los beneficiarios podemos explicitarlo a través de las 03 
etapas que tuvo el proyecto en su implementación: 
 
a) En la primera etapa, la inicial, en la que buscaba fomentar la organización de 

productores alrededor de cadenas productivas. Es la que los productores 
participaron de los estudios y consultas participativas, para así conocer las 
oportunidades de mercados, así como las potencialidades y limitaciones de los 
sistemas productivos y de comercialización. Estas actividades permitieron 
priorizar las cadenas productivas con ventaja comparativa en cada distrito, donde 
se fortalecieron las OMPE desde una perspectiva operativa que permitía que las 
municipalidades tomen protagonismo en el desarrollo económico local 
productivo.  

 
b) En la segunda etapa, de estructuración, en el que se incidió en el desarrollo de 

las capacidades de tres actores fundamentales a nivel local: las OMPE, las 
organizaciones de productores y, como enlace entre ellas, los denominados 
expertos locales. Los expertos locales fueron seleccionados por la municipalidad 
y los productores para recibir información especializada dentro de cada una de 
las cadenas productivas, convirtiéndolos en oferentes de asistencia técnica y 
gerencial. 

 
c) En la tercera etapa, de consolidación, en el que las municipalidades asumían su 

rol de fomento y apoyo a las cadenas productivas, aliándose entre sí para 
realizar economías de escala y gestionar alianzas estratégicas con otras 
instituciones. De manera similar, las organizaciones de productores de las 
cadenas productivas consolidaban su posicionamiento en el mercado y 
mejoraban su articulación interinstitucional. 

 
2. Modificación al proceso de intervención indicar las razones 
 
Durante el primer año se ajustaron estrategias, métodos e instrumentos para los 
siguientes actores: 
 
• Gobiernos locales definiendo roles específicos y fortaleciendo las Oficinas 

Municipales de Promoción Empresarial (OMPE) existentes e impulsando su 
formación donde no existan, las cuáles deberían estructurarse para prestar 
servicios a las asociaciones de productores. 

• Proveedores de servicios técnico-empresariales, que prestarían los servicios de 
capacitación, organización y asesoría. Generación de una masa crítica de 
personas capacitadas a nivel local, relacionadas con las OMPE, revertiendo la 
escasa oferta de servicios especializados de apoyo empresarial en los distritos. 

 
Asimismo, se hizo una sensibilización de la población sobre el rol que cumplen los 
gobiernos locales en el fomento del desarrollo económico local. 
                



Y por último, el proyecto  paso de 06 distritos que consideraba a 14 distritos, 
incrementando el número de asociaciones  (de 42 programadas se paso a 158), el 
número de especialistas (de 40 especialistas en cadenas programados, se tienen 31 
especialistas formados y sobre todo 362 expertos locales graduados) y el número de 
estudios (de 9 estudios previstos se hicieron 17 estudios diversos y se identificaron 
13 cadenas de producción rentables). Ello debido al ahorro de los recursos 
económicos realizados, debido al apalancamiento que se había logrado de las 
municipalidades, instituciones privadas y el estado, además la ganancia por el 
diferencial cambiario de Euros a Dólares, la recuperación del IGV entre otros. 
                                                                                                                                                             
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado 
 
• La organización se produce de manera rápida sólo cuando se convencen de que 

vale la pena hacerlo, pues requiere de inversión de tiempo y recursos, y la 
concertación de reglas claras de funcionamiento. 

• La innovación del conocimiento, principalmente las pasantías, que fueron viajes 
para conocer experiencias exitosas, donde a la vez tomaban contacto con 
empresas que exportan o que transforman productos con el enfoque de cadenas 
productivas. Este es un elemento motivador que les permite tomar la decisión de 
invertir en los cambios que se requieren, para entrar a algunas de las líneas de 
producción identificadas. 

• La mejora en los ingresos económicos, ello por participar de manera organizada 
en las diferentes cadenas productivas promovidas. Hubo un convencimiento de 
que se trataba de un buen negocio, que tenían una seguridad en la compra de 
sus productos respaldados por el binomio PRODECO-Municipalidad. 

• El valor de la transformación, entendida como el añadir valor mediante la 
transformación de sus productos. El producto transformado que más destacó es 
la panela (azúcar ecológica) y en la cual la Municipalidad y PRODECO 
cofinanciaron la implementación del equipo para la transformación de la caña. 

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

experiencias 
 
Los instrumentos utilizados han respondido a los objetivos y estrategias del 
proyecto, la han alimentado para la promoción y sostenibilidad de las asociaciones 
de productores en cadenas productivas y a las municipalidades para el fomento de 
las mismas. 
 
Es importante señalar que los instrumentos utilizados han respondido a la tres fases 
del proyecto (inicio, estructuración y consolidación), destacándose que cada una de 
estos tiene un sentido de oportunidad en el ciclo de implementación del proyecto. 
Sobre todo, afirma y consolida el capital social con un enfoque de desarrollo 
económico local. 
 
De otro lado, la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, que se centra en el 
desencadenamiento de procesos que impulsan la competitividad empresarial 
territorial, permiten señalar que son posibles replicar en otros territorios de 
características rurales. 
 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación 



 
PRODECO se considera fundamentalmente como “facilitador” de recursos y 
oportunidades, donde son las municipalidades los promotores del desarrollo, y las 
asociaciones de productores las que tienen la responsabilidad de decidir qué hacer, 
cómo y con quién. A través de las OMPE y OMDES, acompañaron el proceso de 
convencimiento y experimentación de las Asociaciones, que decidieron impulsar el 
desarrollo de cadenas productivas, logrando la provisión de servicios orientados a 
resolver problemas específicos: 
 
• Asistencia técnica y de gestión empresarial y municipal. 
• Capacitación en varios aspectos para formar capacidad competitiva y 

gobernabilidad. 
• Información sobre oportunidades tecnológicas, de mercados y de negocios. 
 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, Poder aplicarla y Quererla hacerla.  
 
Los componentes y estrategia general del proyecto, en el desarrollo de capacidades 
si cumplen las tres fases, principalmente con la formación de los productores, los 
expertos locales y los funcionarios municipales. Todo lo que conoce de manera 
teórica y práctica, tiene que se aplicada, y se desarrolla como una práctica diaria por 
las exigencia de los mercados de productos y servicios. 


