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RESUMEN 
 

El Programa  “Desarrollo sostenible de ecosistemas de montaña en el Perú” es una  

acción multisectorial y complementaria que pretende consolidar el trabajo realizado 

en la zona, está financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional y 

el Gobierno de Navarra, intervienen la Universidad de Piura y dos organismos no 

gubernamentales de desarrollo uno peruano Mirhas-Perú y otro de español ProPerú. 

Tiene cuatro proyectos interrelacionados entre si, en los sectores: salud, educación, 

en el uso y manejo de los recursos: bióticos, edáficos, hídricos y productivos y, en el 

fortalecimiento de la estructura y capacidad de gestión de las organizaciones de 

base y su gobierno local. 

La elaboración inicial de la matriz de planificación, carece de buenos indicadores 

que sirvan de referencia para sopesar los resultados del programa. 

Este trabajo pretende aprovechar el potencial que tienen los indicadores de 

transformar la información en acción, de la misma manera que la evaluación 

condiciona la acción de los alumnos respecto al aprendizaje, a través de una 

propuesta de indicadores de sostenibilidad, en cuyas características se van 

reflejados los objetivos del milenio, las macro tendencias que a nivel mundial que 

marcan los derroteros del desarrollo, como “La cumbre mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible” (Johannesburgo 2002), “La cumbre mundial sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI)” (Ginebra 2003), entre otros, los indicadores de programas en 

zonas de montaña de América Latina, las prioridades de los organismos 

financiadotes, el enfoque LEADER y las prioridades específicas del Programa. 
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“Los peruanos debemos estar orgullosos de 

nuestro país y ser conscientes de que el Perú es 

megadiverso, pluricultural, con diez mil años de 

domesticación; país de aves, orquídeas y 

mariposas; país de origen de la papa y del pisco; 

país pesquero, ecoturístico y forestal. Tomando 

en consideración los recursos naturales presentes 

en el territorio peruano, el país ofrece 

potencialidades naturales o vocaciones que nacen 

de la misma oferta ambiental, y podemos decir 

que el Perú es una cornucopia de oportunidades”1 

                                            
1 Cfr. BRACK Antonio. Debemos estar orgullosos de nuestro país. 2003. En Línea Internet. 4 de marzo de 2005. Accesible 
en: http://www.rumbosdelperu.com/al_dia/conserv/2003/biod_12.htm nota completa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La montaña no es solamente un accidente del relieve, una gran elevación natural del 

terreno2, como nos dice el diccionario en una de sus seis acepciones, es sobre todo 

un medio de vida, en la que se enfrentan las poderosas fuerzas de la naturaleza y la 

capacidad creadora de los hombres en busca de su propia supervivencia (cultivos, 

caminos inverosímiles, puentes inimaginables, etc.). 

 

Aunque sea el carácter escarpado del relieve, la altitud respecto a las tierras 

circundantes, atributos esenciales de la montaña, nosotros debemos subrayar sobre 

todo el tipo de vida de sus habitantes. En una civilización predominantemente 

urbana, la montaña nos sorprende continuamente como misterio de la naturaleza y 

como museo humano en el que se conservan: antiguos Usos y costumbres; La 

                                            
2 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. (2005). En Línea Internet. 27 de febrero de 2005. 
Accesible en http://www.rae.es/  
voz: Montaña. (Del lat. *montanĕa, de mons, montis). 1. f. Gran elevación natural del terreno. 2. f. Territorio cubierto y 
erizado de montes. 3. f. Gran acumulación de algo. 4. f. coloq. Dificultad o problema de muy difícil resolución. 5. f. C. Rica. 
selva (� terreno muy poblado de árboles). 6. f. ant. Monte de árboles o arbustos. U. en Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, 
Perú y Venezuela. 
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tradición del trabajo fatigoso, de la vida sobria, ruda, de la libertad y generosidad en 

la pobreza.  

 

Hoy en día las circunstancias y las formas de vida cambian a velocidades 

verdaderamente notables. La preocupación por la conservación de la diversidad 

cultural como patrimonio medioambiental y como recursos para el desarrollo 

rural/local y endógeno se intensifican cada vez más, formando parte de una iniciativa 

social y política desde hace poco menos de un par de décadas. 

 

Chalaco, un antiguo pueblo que en su momento hizo frente al imperio de los Incas y 

que hoy comparte otras sangres, se alza encaramado en su montaña, firme como la 

piedra y como la voluntad de sus habitantes y frágil como un cristal, característica 

elocuente de un ecosistema deteriorado, que me recuerda la leyenda de un pelícano 

que al no encontrar comida para sus crías, se mete el pico en su propio pecho y las 

alimenta con su propia sangre.  

 

Durante las primeras semanas de clases del Master Internacional en Desarrollo 

Local/Rural, llamó mi atención una iniciativa de desarrollo aplicada al mundo rural, 

que acopiando una serie de características (especificidades), la han convertido en 

relativamente poco tiempo, en una metodología y filosofía de trabajo, a la que se le 

vienen reconociendo muchos méritos. El ánimo inicial era profundizar en este tema y 

este trabajo lo ha permitido, analizando desde su metodología al Programa 

“Desarrollo sostenible de ecosistemas de montaña en el Perú” que se ejecuta en la 

subcuenca de Chalaco, un contexto diferente en una latitud distinta. 

 

El objeto principal de este trabajo es realizar una propuesta de indicadores de 

sostenibilidad para el programa de desarrollo en Chalaco, llevada a cabo teniendo 

en cuenta los siguientes enfoques: Los objetivos del milenio, las macro tendencias 

que a nivel mundial marcan los derroteros del desarrollo, como pe. “La cumbre 

mundial sobre el Desarrollo Sostenible”, realizada en Johannesburgo (Sudáfrica 

2002), “La cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)” (Ginebra 

2003) entre otros, los indicadores de programas en zonas de montaña de América 
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Latina, las prioridades de la AECI, el enfoque del método LEADER desde luego y las 

prioridades específicas del Programa y Chalaco. 

 

Este trabajo esta compuesto por cuatro capítulos, el primero de ellos centra el 

territorio, junto a sus principales retos y problemática, delimita el problema y la 

metodología que se utilizará. 

 

El segundo capítulo, describe el ámbito geográfico de Chalaco, un distrito de los 

Andes en la zona norte de Perú, lugar en el que se realiza el Programa “Desarrollo 

sostenible de ecosistemas de montaña en el Perú”, se explican sus objetivos y la 

matriz de planificación. 

 

En el tercer capítulo, se sitúa el marco conceptual, realizando una búsqueda 

bibliográfica sobre la evolución del concepto “desarrollo”, desde una perspectiva 

mundial y europea, para finalmente centrarse en la iniciativa LEADER, respecto a la 

cual se analiza el territorio del programa, desde cada una de sus especificidades. 

 

Por último, en el cuarto se concreta la propuesta de los indicadores de 

sostenibilidad, de acuerdo los enfoques señalados.  
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CAPÍTULO I  

LA SUBCUENCA DE CHALACO 
I. 1.  Marco de referencia 

 

El distrito de Chalaco centro político y administrativo de la subcuenca3 del río 

Chalaco agrupa las microcuencas4 de Nogal, Los Potros, Cerro Negro, Mijal y Ñoma. 

Localizado en la Sierra de Piura zona geográfica muy desatendida por los Gobiernos 

Locales.  

 

Este ecosistema de montaña es muy frágil, pero es vital para el desarrollo del 

departamento de Piura, por su gran potencial en recursos naturales que en la 

actualidad se encuentran en peligro de extinción, debido a la sobre explotación de 

los mismos por parte de los pobladores que viven en condiciones de extrema 

pobreza. El potencial agrícola de esta región depende del buen manejo de las 

                                            
3 Subcuenca, es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la cuenca. Varias subcuencas 
pueden conformar una cuenca. 
4 Microcuenca, es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de una subcuenca. Varias 
microcuencas pueden conformar una subcuenca.   
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cuencas hidrográficas afluentes del río Piura, de ahí la importancia de este enfoque 

a la hora de planificar las acciones en este departamento. 

 

I. 1. 1 Localización Geográfica del Distrito de Chalaco 
 

El distrito de Chalaco comprenden altitudes de 300 hasta 3400 msnm., está ubicado 

145 Km. al Noroeste de la ciudad de Piura, en la provincia de Morropón; y forma 

parte de la Micro región Andino Central. Limita por el norte con el distrito de Frías 

(Provincia de Ayabaca), por el Este con los distritos de Pacaipampa (Provincia de 

Ayabaca) y el distrito de Yamango (Provincia de Morropón), por el Oeste con los 

distritos de Santo Domingo y Santa Catalina de Mossa (Provincia de Morropón) y por 

el Sur con el distrito de Morropón. Esta ubicación es estratégica, por cuanto 

determina estrechas relaciones de intercambio socio-económico y cultural con las 

zonas de cabecera de la cuenca de los ríos Chira y Piura. 

Ilustración 1. Ubicación del Distrito de Chalaco 

 

El clima es cálido en la parte baja, templado en la parte media y frío y húmedo en la 

parte alta; la temperatura oscila entre 20 y 28 grados en la parte baja y de 0 a 19 

grados en la parte alta; las precipitaciones promedio son del orden de los 200 mm en 

la parte baja y entre 1,400 mm a 3500 mm en la parte alta. En presencia del 

fenómeno “El Niño”; las mayores descargas ocurren de diciembre a marzo. 
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Para llegar a la zona del Programa, se accede por una vía en tres tramos:  

• De Piura a Morropón existe 85 Km. de carretera asfaltada.  

• De Morropón a Chalaco, 60 Km. de carretera afirmada.  

• A partir de Chalaco hasta Pacaipampa 20 Km más sobre esta 

misma carretera.  

 

El tiempo promedio de viaje, en época seca, en automóvil desde Piura a Chalaco es 

de 5 horas. En época de lluvias el viaje puede durar hasta 7 horas. Los medios de 

transporte en la zona son escasos, pero los más utilizados son la motocicleta, las 

camionetas de transporte colectivo y los automóviles familiares, en orden de 

importancia. 

 

Chalaco tiene  una superficie aproximada de  140 Km2 y se encuentra entre las 

coordenadas: 05º02´15¨ de latitud sur y 79º 47´39¨ de longitud oeste, Su densidad 

poblacional es de  79.8 hab/Km2 

 

El distrito forma parte del llamado “Andino Central”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. Ubicación del Andino Central 
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I. 1. 2 Historia 
 

El esfuerzo por escribir la historia de Chalaco es grande, me alegra saber que la 

ejecución del programa está influyendo positivamente en realizar un trabajo con rigor 

científico en el que la Universidad de Piura, está poniendo especial empeño. 

 

En este sentido, la búsqueda de información sobre el particular, no ha sido fácil, 

finalmente encontré material inédito, que con el permiso del autor5 -por tratarse de 

un fin académico que puede redundar en beneficio de Chalaco-, me atrevo a 

reproducir en sólo una fracción muy pequeña, para situarnos en el potencial cultural, 

el origen y parte de la historia del pueblo Chalaco: 

 
“RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

(27 de marzo del 2002) 

 

 Informes de los historiadores como Mario Polía, Diego Figueroa y Wilmer Espinosa 

(Suplemento del Tiempo Pág. 54) nos dicen que en el Ande Piurano, en el territorio comprendido entre 

las actuales provincias de Ayabaca y Huancabamba en donde han nacido cinco pueblos que forman la 

Micro-Región Andino Central (Chalaco, Santo Domingo, Frías, Pacaypampa, Santa Catalina de Moza), 

en la época incaica no existieron agrupaciones sociales de importancia y los que estuvieron asentados, 

fueron nativos que formaron pequeñas comarcas o aldeas distribuidas en toda la extensión territorial a 

lo largo y ancho de la zona, a excepción de Caxas, que por indicios de paredes pequeñas de adobe 

encontradas en este sitio nos indican la existencia de una población considerable, situada a 25 Km. al 

Este de Chalaco. 

 

 El 28 de Marzo del año en curso, dos campesinos que araban su tierra para sembrar en el 

cerro de Moras de una altura de 2700 MSNM. a 5 Km. del Distrito de Chalaco, al tratar de hacer el 

surco, chocaron con piedras de regular tamaño y dimensión y después de sacarlas encontraron una 

gran variedad de vasijas de barro de colores: negro y rojo con figuras de rostros humanos y animales, al 

centro de estos objetos se encontraron restos humanos (huesos). 

 

 Conforme a las versiones de éstos lugareños, a medida que iban cavando encontraban más 

vasijas y cadáveres, habiendo encontrado una olla grande boca abajo a la que quebraron, encontrando 

dentro un cadáver, posiblemente una momia o un fardo funerario el que fue destruido, perdiéndose una 

especie de gran valor arqueológico. 

 

                                            
5 D. Nicolás Córdova Saavedra 
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 El hallazgo de ésta necrópolis a desencadenado comentarios de los lugareños y recuerdan 

que desde hace mucho tiempo atrás vienen sacando huacos en toda la demarcación de éste distrito 

serrano. 

 

 En el sitio Francisco Bolognesi (antes La Loma) a 7 Km. del pueblo, cuando construyeron el 

colegio, encontraron hermosos huacos de color: negro, marrón, gris, con figuras de rostros humanos, de 

animales y de frutas (chirimoyas), barras de cobre de 15cm. de largo por 5 de espesor. 

En el cerro grande a 2 Km. del pueblo, también han encontrado huacos con las mismas características 

de color: rojo, negro y bayo con figuras de animales. 

 

 Estos desentierros nos confirman de alguna forma, la existencia de tribus Pre-incaicas en 

ésta zona y por ser receptivas, su cerámica tuvo influencia de varias tribus que dio origen a la variedad 

de ceramios en sus formas y colores. 

 

 Hoy nos encontramos con vestigios de nuestros antepasados, que conforme a la historia, 

éstos (Guayacundos) aparecen 2000 años A.C., asentándose en una franja Nor Andina del Territorio 

Piurano, y parte del Ecuador, construyendo sus casas de madera, barro y piedra, en Las Lomas y 

cuencas de los cerros, formando pequeñas comarcas y aldeas a lo largo de la cordillera, construyendo 

sus tumbas en donde enterraban a sus muertos, dotándolos de utensilios y productos alimenticios para 

su sobrevivencia en la otra vida, tumbas que hoy son profanadas por los lugareños. 

 

 Gracilazo de la Vega nos dice: (Suplemento del Diario El Tiempo Pág. 74) que en 1470, 

Túpac Yupanqui incursiona en la conquista de los Guayacundos, sosteniendo cruentas y sangrientas 

luchas, con quienes defendían su territorio entre Ayabaca y Huancabamba. 

 

 La guerra duró seis lunas (seis meses) y en sus encuentros dejaban miles de guerreros 

muertos de ambos bandos, cuyos cadáveres fueron enterrados en los lugares donde sostenían los 

encuentros. 

 

 Se desconoce si cerca al cerro de Moras existió población Guayacunda alguna, que haya 

enterrado sus muertos en éste lugar, o sea el cementerio donde fueron enterrados muchos guerreros 

Guayacundos é incaicos, muertos en la conquista. 

 

 La ciencia arqueológica, será la que nos dirá con certeza cuál es la verdad de éste 

cementerio.” 

 

(…) 

 

NUESTROS ANTEPASADOS 

 

 La historia nos dice que hace 20 000 años A.C., apareció el hombre en América, con una 

cultura muy primitiva, y después de muchas batallas, en el ambiente inhóspito que lo rodeaba, logra el 

dominio de su zona, forma una familia, y a través de los años, alcanza su desarrollo y poblamiento 

dispersándose por todo el territorio americano, creando una diversidad de tribus alrededor del 

continente.  
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 Tres mil años antes de cristo, sobresalen algunas culturas en América del Sur, como: Los 

Araucanas en Chile, Los Gauchos entre Uruguay y Argentina, y Los Chibchas en Colombia y los Incas 

en el Perú como: Chavín, Paracas, Mochicas, Chimú, Tiahuanaco, Wari e Incas, se asentaron en la 

sierra, costa y montaña, y en donde se desarrollaron con gran rapidez y grandeza: La minería, la 

agricultura, la arquitectura, construyendo obras gigantes, que dejaron admirados a muchos y aún, a la 

ciencia moderna, allí tenemos el Templo del Sol, el Templo Sagrado de Macchu  - Picchu, el Reino del 

Sipán, con toda su riqueza y esplendor, lo que nos pinta de cuerpo entero, la grandeza de este reino, y 

de  muchos más, que fueron gloria y orgullo de nuestro Perú y de América, y que hoy se exhiben en el 

mundo entero. Estas tribus al difundirse por el territorio de América del Sur, dan origen a la aparición de 

muchas etnias.  

 
Ilustración 3. Ubicación de los antiguos pobladores de Piura6 

  

A Dos Mil Años Antes de Cristo, nace en el norte andino piurano, una agrupación social, con el nombre 

de GUAYACÚNDO, cuya procedencia, se cree que eran de la  selva, posiblemente de los Jíbaros, o de 

los Chachapoyas, ya que éstos tenían coincidencias en sus costumbres y vestimentas, y algunos rasgos 

antropomórficos. Esta agrupación tuvo un desarrollo muy significativo, contando con una organización 

social muy bien dirigida, por un Rey o Cacique, a quien sus súbditos, debían una radical y fiel 

                                            
6 Cfr. VELEZMORO Montes, Víctor. Orígenes y primeros tiempos. En DEL BUSTO Duthurburú, José Antonio. ROSALES 
Aguirre, Jorge Humberto. Historia de Piura. Piura. Edita Universidad de Piura. 2004. p. 93. 
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obediencia. Ejerció su dominio en toda la zona Nor-andina del hoy Piura, parte del Ecuador, Cajamarca, 

Jaén, Huancabamba, Huarmaca y Ayabaca o Ayawac, tribu que estaba conformada por tres etnias: 

Calvas, Caxas y Ayawac, las que a pesar de estar unidas, mantenían individualmente sus costumbres y 

lenguas originales. 

(…) 

 En 1470, el Inca Túpac Yupanqui, hace su aparición por primera vez e incursiona en la 

conquista contra la tribu de los Guayacundos, que respondieron ferozmente el ataque, uniéndose a 

otras tribus: Calvas, Caxas y Ayawacs, formando un contingente de 40 000 hombres, con los que 

resistieron los avances del rey del Cuzco, sosteniendo sangrientos encuentros, que dejaron saldos muy 

grandes de vidas humanas en ambos bandos, ya que el Guayacundo demostró siempre la calidad de 

lucha, unidad, fuerza, y resistencia para defender lo que era suyo, teniendo a su opositor también, que 

no era menos en su fuerza, belicosidad y arremetida. 

 

 
Ilustración 4. Campañas de Conquista Inca7 

                                            
7 Ibídem. 
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 Muchos años pasaron con encuentros feroces, hasta que en 1510, Wayna Cápac, 

consolida la conquista de los Guayacundos; siendo incorporada a su imperio, una gran extensión de 

estos territorios. El Inca, para asentar su poder en el territorio conquistado movilizó grupos de nativos, 

trayendo y llevando constantemente de otros lugares, bajo el sistema de Mitimaes; movilizando gente de 

Huarmaca a Huaraz y viceversa; de los bracamoros trajo a los Cumbicus, y en fin, movimientos 

humanos que el Inca utilizaba para acentuar su territorio conquistado. 

 

 1. CAMINOS: Este monarca se preocupó por tener sus caminos y puentes en buen estado 

para sus movimientos militares e inspección de su territorio. Un camino muy importante entre otros, fue 

el de QUITO – CUZCO, pasando por Cajamarca, Huancabamba, Tahualca, Caxas, Palo Blanco, 

Chulucanitas, Cofradía, Tierra Colorada, sectores que componían la cima de la cordillera occidental de 

los andes, continuando por las Pircas, en donde había un tambo que servía de estancia o descanso 

para su ejército; (aún se conservan algunas paredes de piedra de un metro de alto que circundan a 

cuatro ambientes; las pampas de los altos de Parihuanás, en una extensión de 25 Km.),  cruzando los 

cerros y penetrando encajonadas, para llegar a Ayabaca, Aypate, donde se encuentran los templos y las 

ciudadelas del mismo nombre, para luego llegar a Quito. 

 

 
Ilustración 5. Red Vial Inca.8 

                                            
8 Ibídem. 
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 Don Francisco Córdova Berrú, un vecino del sitio de Tierra Colorada, situada en la cordillera 

occidental, nos contaba que cuando construyó su casa en 1956, encontró un tramo de camino hecho de 

piedra, de 10 metros de largo, por cuatro metros de ancho, que se prolongaba siguiendo la curvatura de 

los cerros. Camino que fue destruido por los vecinos del lugar, perdiéndose un indicio de gran valor 

histórico. 

 

 Durante esta época, los incas muy poco aportaron a los cambios en la raza Guayacundo en 

razón del poco tiempo que tuvieron de conquista, sin embargo, el monarca Inca se preocupó por la 

agricultura y riego, dividiendo su organización social a base del Ayllu, 20 años del dominio Inca Wayna 

Cápac, en esta tribu, no fueron suficiente para concientizar al Guayacundo, el que por la gran extensión 

territorial y la diversidad de etnias, mantenían ese carácter rebelde con sus conquistadores, lo que fue 

favorable para la conquista de los españoles, que encontraron un ambiente de aceptación por parte de 

los naturales, recibiendo el apoyo de los curacas, quienes mantenían vivo el recuerdo de la destrucción 

de su raza; aún quedaban manchas de sangre, sentidas en el alma de sus defensores, los que fueron 

degollados y destrozados por la bravura del Inca, desapareciendo pueblos, matando a unos y 

trasladando a otros, a lugares desconocidos y lejanos. 

 

(…) 

 

1. LLEGADA DE PIZARRO A PABUR:  
 

 En 1532, al pisar suelo peruano, el conquistador Francisco Pizarro realizó muchas 

actividades importantes, después de las cuales se dirigió al interior del Tahuantinsuyo, 

tratando de llegar a Cajamarca; algunos historiadores escribieron en sus notas, y nos dicen 

que cuando Pizarro en su jornada a Cajamarca, llegó a Pabur del alto Piura; allí fue recibido 

por el curaca del lugar, con grandes honores, prestándole todas las facilidades, pertrechos y 

gente para su campaña conquistadora, y fue aquí, en que este curaca le narró la visita de 

Wayna Cápac a este lugar, el que borró y mató a 20 pueblos vecinos, dejando un cuadro de 

muertos y destrucción, por la resistencia que hicieron los naturales ante la invasión 

conquistadora del inca, es posible que por esa horrible mortandad se le puso a este lugar, el 

nombre de La Matanza. El curaca le dio la noticia a Pizarro, que a 15 leguas de ahí, existía 

una gran ciudad, donde residía el rey inca. El conquistador designó a Hernando de Soto para 

la exploración, saliendo con un pelotón de 20 hombres a caballo y acompañado de indios, 

dirigiéndose por Morropón, Pueblo Nuevo, Mambluque, Piscán, Yamango; llegando a Caxas, 

aquí mantuvo un encuentro con el curaca que guardaba este lugar, el que le entregó a Soto; 

una fortaleza de piedra en miniatura y patos desollados (degollados), entrega que le preocupó 

al visitante, retornando de inmediato por diferente camino, hasta llegar a Serrán, donde 

Pizarro lo esperaba. 
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 Al tener conocimiento Atahualpa de la aproximación de los españoles, a su reino, 

mandó a un jefe de su tribu, como espía, disfrazado de vendedor de huabas, para que 

certifique la presencia del europeo. 

 

 El jefe indio, se dirigió desde Cajamarca, pasó por Huancabamba, Caxas, Totoral, 

Naranjo, Silahuá, hasta llegar a Pabur. Percatándose de la verdad regresó de inmediato a 

informarle a su Rey. 

 

 En 1535, Francisco Pizarro, funda la ciudad de Lima, asumiendo  el poder de 

gobernador en el Tahuantinsuyo, con dominio en 270 leguas, dividiendo el territorio en 

repartimientos y encomiendas.    

 
Ilustración 6. Centros Administrativos Incas.9 

 

                                            
9 Ibídem. 
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2. TOMA DE POSESIÓN DEL REPARTIMIENTO DE CAXAS POR CRISTÓBAL DE 
SOTO: 

 

 En 1542, don Cristóbal de Soto, toma posición del repartimiento de Caxas, con 

800 indios y un tributo de    2 000 pesos al año que debían pagar los nativos, tributo que 

algunos pagaban con trabajo, con sus animales, y otros, simplemente no pagaban. Esta 

situación les fue preocupante a los españoles, ya que además de negarse a pagar, se hacía 

difícil cobrar por lo disperso de sus viviendas, que distaban de 3 a 4 leguas de casa a casa, lo 

que dio lugar para que, en 1549, se crearan las reducciones o concentraciones de indígenas, 

en lugares adecuados y accesibles para llegar a ellos y cobrar sus tributos, así como para su 

evangelización; es justo este lugar al que se llamó Huacapampa, que ya tenía rasgos de 

caserío, y que hoy llamamos Chalaco, donde se creó una fundación o reducción, agrupando 

varias familias, y sirviendo como centro de operaciones administrativas de algunos españoles. 

En esta época aplican formas de organización y distribución de instituciones como: la iglesia, 

el cabildo, y algunas autoridades locales que no tuvieron mayor autoridad o influencia política. 

 

 Sin embargo, la población nativa sintió el cambio organizativo, que era contrario a 

sus tradicionales leyes y costumbres; muchos reducidos, en especial los varones, ofrecieron 

resistencia, huyendo del lugar, mientras que otros eran llevados a los trabajos de las mitas, 

en donde morían //… 

 

(…) 

 

 3.-  MESTIZAJE:   
  

 Con la poca población existente en la demarcación de una parte del guayacundo, 

se dio inicio al mestizaje y a un cambio social de nuestra raza, esta población que tenía como 

vecino a Caxas, agrupación social muy importante, reforzada con la comarca andino central 

(hoy Chalaco), fueron con los anexos que circundaban, de mucha importancia para el 

español, que despertó el interés del comercio, de ahí que,  muchos comerciantes, artesanos, 

colonos y españoles pobres, se lanzaron y llegaron a esta zona y se asentaron en este lugar, 

conviviendo con los nativos, hacen familia, resultando el mestizaje: Euro Americano. 

 

 El español educa y evangeliza al indio, integrándolo a la vida cristiana, enseña a 

enterrar a sus muertos; desde entonces aparece una nueva generación con características 

antropológicas diferentes: es alto de 1.70 m.  de estatura; barbado, cabellos castaños, ojos 

verdes, y otros matices; en su aspecto psicológico, es más extrovertido, tiende hacer un 

elemento social, se comunica con sus semejantes y forma agrupaciones, con quienes se 

reúne para sus acciones comunitarias en bien del grupo, aprenden a leer. En esta etapa 

nacen las mingas o acciones de ayuda mutua, como en las construcciones de casas, 

techados, carguíos de leña en yuntas de toros, en las desyerbas de maíz y demás sembríos, 
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concurría mucha gente a ayudar; se dedicaron a la crianza de ganado vacuno, ovejas, 

chanchos, gallinas, patos, que fueron traídos por el español, y que cambiaron totalmente la 

forma de vida en relación con sus ancestros, mientras agonizaba lentamente sus tradicionales 

formas de vida, //… 

 
I. 1. 3 Principales retos y desafíos 

 

Es una zona en la que el bosque está desapareciendo debido a la necesidad de los 

moradores por cultivar nuevas tierras para consumo propio. Al desaparecer el 

bosque desaparece el ecosistema y la biodiversidad autóctona de la zona. Además 

el agua de lluvia no encuentra un sustrato de bosque que la retenga el tiempo 

necesario para ser absorbida por el suelo y por tanto se reduce el caudal de los ríos 

durante la mayor parte del año (esto afecta no sólo a la zona andina sino a toda la 

cuenca del río). 

 

Y por otra parte, al desaparecer la vegetación que sujeta el terreno, cuando la lluvia 

cae con fuerza en la época de lluvias, el agua destroza los cultivos de ladera y 

arrastra piedras y barro provocando inundaciones y crecidas repentinas que asolan 

los pueblos de la zona más baja del río. El fenómeno del Niño que tiene lugar en 

esta zona del Perú es un fenómeno cíclico que ha ocurrido siempre. Actualmente 

tiene efectos devastadores porque es un fenómeno que se ve potenciado por la 

deforestación de los ecosistemas de montaña. 

 

A.  Desafíos 
 

A. 1.  Malas condiciones de salud básica  
 

Por malas condiciones de salubridad comunal y domiciliaria y la falta de 

conocimientos de la población para una salud preventiva, se acusa la presencia de 

enfermedades y desnutrición. 

 

La desnutrición alcanza al 60 % de la población total de la cuenca (según datos de 

UNICEF, 7 de cada 10 niños están desnutridos). La presencia de enfermedades 

diarreicas y respiratorias agudas es  muy alta, afectan especialmente a niños, niñas, 
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mujeres y ancianos. Estos problemas se agudizan en época de lluvias, cuando se 

interrumpen las vías de comunicación que dificultan el acceso a otras alternativas. 

 

 Proliferación de enfermedades gastrointestinales, bronco pulmonares y 

desnutrición crónica, especialmente de los sectores más vulnerables: los niños y 

niñas, las madres y los ancianos. 

 La infraestructura de salud para la prestación del servicio, es insuficiente para 

atender a la población. Los centros de salud, están demasiado dispersos, 

deteriorados; y desprovistos de equipos y otros elementos indispensables para 

brindar una atención adecuada. 

 La calidad, regularidad y cobertura de los servicios de salud existentes son 

deficientes; es también deficitaria las acciones de salud preventiva y de 

educación sanitaria. La situación de pobreza de la población, así como la 

presencia de algunos patrones culturales adversos, agudizan los efectos de esta 

situación y dificultan el acceso a otras alternativas. 

 En todas las zonas de intervención la carencia de infraestructuras familiares 

adecuadas de agua, saneamiento y tratamiento de los alimentos determina las 

condiciones precarias de salud de la población. 

  

A. 2.  Deficiente calidad de la educación rural. 
 

La insuficiente infraestructura educativa y los servicios complementarios insuficientes 

se manifiestan en alto grado de analfabetismo, que alcanza el 28% de la población, 

afectando principalmente a las mujeres que son el 58% de los analfabetos. Los 

servicios educativos existentes son deficientes; 40% de los locales escolares están 

deteriorados y  70% no cuentan con los servicios indispensables. Existe falta de 

motivación del personal docente y las organizaciones involucradas; que se 

manifiestan en cansancio, inasistencia y finalmente abandono de la zona.  

 

La calidad de la educación rural es deficiente y está en desventaja con la que existe 

en las áreas urbanas. Esta característica genera que los niños y niñas no logren las 

competencias de aprendizaje del nivel correspondiente, la mayoría de la población 

no se encuentra preparada como para enfrentar sus necesidades económicas y 
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sociales, en armonía con las capacidades y las potencialidades de su entorno. Son 

comunes los problemas de:  

 

 Deserción escolar  

 Analfabetismo  

 Los servicios educativos existentes son deficientes  

 Los locales escolares están deteriorados y no cuentan con los elementos 

indispensables  

 El personal docente no está preparado como para impartir una educación que 

responda a las necesidades, a las aspiraciones, a la naturaleza y las 

potencialidades de su entorno medio ambiental y cultural.  

 

A. 3.  Escasa capacidad de gestión. 
 

Existe una escasa capacidad de gestión de las organizaciones de base, locales y 

productivas, para controlar sus propios recursos y plantear alternativas de desarrollo 

de su zona. 

 

 Las organizaciones locales públicas se han desarrollado en un ambiente 

marcadamente centralista, por parte del estado y por el planteamiento de 

políticas de corto plazo, históricamente han privilegiado la capital o las ciudades 

en perjuicio de los pueblos rurales.  

 
 Las instituciones del estado no tienen mucha presencia en estos lugares o están 

burocratizadas y sin los recursos necesarios para operar.  

 

 Las instituciones de la sociedad civil son aún débiles como para asumir, con 

propiedad, el rol de acompañamiento de los procesos de gestión  y desarrollo de 

los pueblos. 

 

Las deficiencias en la educación de la población y la debilidad de sus organizaciones 

de base, determinan que hace falta recorrer un largo camino para que las 
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organizaciones de base se conviertan en los protagonistas de la gestión de su propio 

desarrollo. 

 

Existe un alto grado de motivación de los pobladores por organizarse y en la zona 

existen organizaciones potenciales principalmente mujeres, aunque son marginales, 

pero renecesitan el apoyo y refuerzo de sus capacidades de gestión y propuesta. 

Las autoridades municipales también han adquirido cierto grado de protagonismo y 

plantean ideas innovadoras para la solución de sus problemas: se han realizado en 

la zona diagnósticos participativos en casi todos los caseríos de intervención, pero 

estas iniciativas necesitan de un impulso que consolide a estas organizaciones.  

 

A. 4.  Manejo inadecuado de recursos naturales. 
 

El manejo y el uso de los recursos naturales del ecosistema es inadecuado. 

 

 La gran mayoría de familias que viven en las áreas de influencia del programa no 

cuentan con los ingresos suficientes como para poder satisfacer sus necesidades 

básicas y de desarrollo familiar y comunal. 

 El conflicto entre la presión de uso de la población sobre los recursos naturales y 

la capacidad de los ecosistemas es muy fuerte. Las laderas de pendientes muy 

pronunciadas, luego de ser deforestadas han sido destinadas a la agricultura o al 

pastoreo extensivo, con graves problemas de erosión y otros signos de deterioro 

ambiental.  

 La sobre explotación de los recursos genera que los mismos pobladores sean los 

más perjudicados y contribuye al aumento de la pobreza. 

 

Un 80 % de los bosques naturales de la cuenca están deforestados, quedan por 

proteger las zonas de Mijal y Silahua (que son las esponjas hídricas de la cuenca  

del Chalaco y tributario y fin regulador de la cuenca del río Piura y que junto con el 

río Chira constituyen el potencial hídrico del Departamento de Piura). 

Los suelos destinados al bosque y que se usan para agricultura están en franco 

proceso de deterioro de erosión, alcanzado niveles alarmantes; como consecuencia 

los niveles de rendimiento de los cultivos y crianzas se ven cada vez mas 
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disminuidos. Los niveles tecnológicos para la producción agropecuaria son bajos, se 

han abandonado prácticas ancestrales de manejo racional del espacio y los 

recursos; se tiene poco conocimiento acerca del potencial económico y comercial de 

los recursos y productos de la cuenca. 

 

A. 5.  El acceso a la información es muy limitado  
 

Las actividades productivas de la zona, son concebidas para una economía de 

subsistencia; la capacidad de propuesta y el tejido empresarial para el desarrollo 

micro económico de la zona es débil.  

 

B.  Otros Problemas  
 

 Las vías de acceso hacia las fincas de los micro productores y hacia los 

mercados locales son trochas o caminos de herradura, lo cual encarece 

enormemente los fletes.  En épocas de lluvia, los costes  del transporte se elevan 

a niveles que anulan las posibilidades de una rentabilidad económica para los 

mismos 

 

 No existe acceso a medios de transformación agrícola y pecuaria. Los productos 

que llegan a los mercados no pasan por ningún tipo de selección o clasificación 

que permita mejorar sus posibilidades de venta y ofrecer un mayor valor 

agregado y un mejor precio final. Tampoco existen servicios comunales donde se 

pueda transformar los productos como el café, mejorando su calidad y precio 

final. 

 

 Acceso limitado al crédito agropecuario y además con altas tasas de interés. Los 

agricultores luego de la desaparición de la banca de fomento tienen serias 

limitaciones para obtener créditos que les permitan recuperar y desarrollar sus 

parcelas. Durante la época de cosecha ante la falta de disponibilidad de crédito 

se ven obligados a solicitar adelantos de dinero a comerciantes y acopiadores de 

la zona a altas tasas de interés que en dólares americanos ascienden a 36% 
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anual y la garantía para el cumplimiento de sus pagos es su cosecha y su predio 

agrícola.  

 

 Por otro lado existe una incipiente e inadecuada gestión de la comercialización y 

participación en el mercado, principalmente por: los escasos volúmenes de 

productos destinados al mercado, el bajo nivel de calidad de los mismos, los 

limitados circuitos comerciales para algunos productos locales, y la poca 

capacidad de organización de los productores. Las actuales relaciones de 

mercado implican ingresos monetarios tan bajos, que las familias no pueden 

disponer de una canasta de consumo diversificada especialmente en alimentos.  

 

 Actualmente las posibilidades de comercialización directa en los mercados 

nacionales o internacionales son reducidas, no sólo por los escasos volúmenes 

de producción sino por una falta de organización de productores, lo que les 

obliga a comercializar sus productos a través de una red de intermediarios 

localizados en los principales centros de acopio regional, cuyos precios no llegan 

ni a cubrir los costes de producción del agricultor. 

 

I. 2.  Delimitación del problema y justificación del estudio 
 

El Programa  “Desarrollo sostenible de ecosistemas de montaña en el Perú” es una 

acción integral y complementaria que pretende consolidar el trabajo realizado en la 

zona y crear nuevas posibilidades de cooperación, recibe financiamiento de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y del Gobierno de Navarra. 

Se desarrolla en la Se desarrolla en la Subcuenca del Río Chalaco y pretende 

mejorar la calidad de vida de sus pobladores, en las siguientes especificidades: La 

salud de la población; La calidad de la educación pública rural; La estructura y 

capacidad de gestión de las organizaciones de base y su gobierno local y En el uso 

y manejo de los recursos bióticos, edáficos, hídricos y productivos. 

 

El equipo de dirección del Programa “Desarrollo sostenible de ecosistemas de 

montaña en el Perú”, actualmente en ejecución en Chalaco, Piura (Perú), 

considerando los resultados parciales de las actividades realizadas por el programa 
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y recogiendo el interés y las sugerencias de las autoridades municipales y regionales 

de Piura, de ser utilizado como modelo a tenerse en cuenta en el desarrollo de los 

pueblos vecinos de esta zona, desea profundizar en el estudio de los indicadores de 

sostenibilidad del programa. 

 

Esta inquietud me fue trasmitida, dado el interés manifiesto de colaborar en la 

medida de mis posibilidades con las necesidades del programa. 

 

Durante el desarrollo de los módulos del master y después de mi primera alternancia 

en GALSINMA, había llamado poderosamente mi atención la metodología LEADER, 

especialmente por ver reflejada en sus especificidades muchos valores reunidos al 

mismo tiempo de una manera estructurada, que a través de los años y en un 

contexto diferente había escuchado y vivido en la Universidad de Piura.  

 

Pensamos que abordar el tema de los indicadores de sostenibilidad del programa, 

desde una visión enriquecedora de las especificidades de la metodología LEADER, 

puede ser además de una propuesta creativa, una forma concreta de aproximar y 

dar un primer paso en la transferencia de esta notable iniciativa de la Unión Europea 

a una realidad muy concreta de la sierra norte del Perú, pero al mismo tiempo con 

características tan comunes y extendida en nuestros países latinoamericanos. 

 

I. 3.  Objetivo de la investigación 
 

Elaborar una propuesta de indicadores de sostenibilidad para el Programa 

“Desarrollo sostenible de ecosistemas de montaña en el Perú” como fruto del 

análisis desde la perspectiva del método LEADER. 

 

El enfoque sectorial del Programa se verá enriquecido desde el punto de vista que 

aporta la metodología LEADER. 
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I. 4.  Modalidad y Metodología 
 

Revisado el marco teórico y los criterios internacionalmente aceptados sobre los 

indicadores. La propuesta de indicadores de sostenibilidad se realizará teniendo 

como referencia los objetivos del milenio, el panorama mundial de los proyectos de 

montaña, la normativa de proyectos realizada por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI) y las especificidades del Programa “Desarrollo 

Sostenible de Ecosistemas de Montañas en Perú”. 
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CAPÍTULO II  

EL PROGRAMA “DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA EN EL PERÚ” 
II. 1.  Localización Geográfica del Programa 

 

El Programa “Desarrollo Sostenible de Ecosistemas de Montaña en el Perú” tiene su 

centro de acción en la Subcuenca de Chalaco, ubicada en zona de sierra del 

departamento de Piura, a 1085 Km. al norte de Lima, en la vertiente occidental de 

los andes piuranos, entre las coordenadas 22860E, 9426155N y 643450E, 

9448900N en el sistema de Proyección UTM, zona 17 sur del Esferoide Internacional 

de Hyford. El área de intervención del Programa es de aproximadamente 19714 Ha 

y se encuentra ubicada a 145 Km al noreste de la ciudad de Piura.  

 

La subcuenca Chalaco, políticamente incluye el distrito de Chalaco y porciones de 

los distritos de Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo y Yamango, todos 

pertenecientes a la microregión Andino Central y a la provincia de Morropón. 
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Ilustración 7. El Distrito de Chalaco. La Subcuenca y las microcuencas 

 

II. 2.  Instituciones y Organismos que participan 
 

Las instituciones y organismos que participan en la zona son: 

• Comités Conservacionistas, son comités comunales encargados de realizar 

tareas de reforestación y cuidado de los bosques de montaña, gestionados or 

la Municipalidad y en su mayoría por el Programa Nacional de Manejo de 
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Cuencas Hidrográficas y Suelos (PRONAMACHS), del Ministerio de 

Agricultura. 

• Comités de Gestión, son comités comunales creados por la Municipalidad 

para administrar mejor los recursos productivos y forestales. Corresponden a 

cada microcuenca. 

• Junta Administradora del Agua, son asociaciones de agricultores organizados 

para administrar eficiente y equitativamente el recurso agua. 

• Comité de zona parroquial, organizados por la parroquia de Chalaco para 

brindar asistencia religiosa, médica y educativa a los pobladores de un 

caserío. 

• Empresarios y Comerciantes de Chalaco 

• La parroquia de Chalaco y la diócesis. 

• La Oficina de Desarrollo Rural (ODER), es una oficina técnica dependiente de 

la Municipalidad de Chalaco, encargada de implementar acciones orientadas 

al Desarrollo Sostenible del Distrito. 

• Municipalidad Distrital de Chalaco, las autoridades que dirigen la 

Municipalidad tienen autonomía y administran fondos municipales para la 

realización del Plan Municipal de Desarrollo, estos fondos son provenientes 

del Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Municipalidad Provincial de Morropón (Chulucanas),  

• Gobierno Regional, presidente y directores de los sectores de educación, 

salud, transporte y economía 

• El “Centro de Investigación y Promoción Social del Campesinado (CIPCA), 

organización no gubernamental de desarrollo promovida por la Compañía de 

Jesús en el Perú. Fue fundado el 29 de mayo de 1972; su sede está en Piura, 

en el extremo norte del Perú. Se encuentra inscrito en los Registros Públicos 

de Piura bajo el régimen de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro; se 

encuentra igualmente inscrito en el registro de organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo receptoras de cooperación técnica 

internacional del Ministerio de la Presidencia del Perú10.  

                                            
10 Cfr. CIPCA. Quienes somos. (2005). En Línea Internet. 12 de febrero de 2005. Accesible en: 
 http://www.cipca.org.pe/cipca/cipca/0-quienes-somos.htm  
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• La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH es la 

empresa del gobierno alemán para la gestión de la cooperación técnica 

bilateral. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población en los 

países en desarrollo, estabilizando las condiciones que constituyen la base de 

su existencia. La GTZ realiza sus actividades en el marco de la política de 

desarrollo del gobierno alemán y actúa generalmente por encargo del 

Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)11. 

• El Movimiento para la Realización del Hábitat Social (MIRHAS-Perú), 

Asociación civil, No gubernamental, sin fines de lucro, creado en Lima, el 14 

de septiembre de 1984. Tiene como objetivo institucional la realización de un 

hábitat que satisfaga las necesidades individuales y sociales del hombre 

mediante una dinámica de desarrollo integral donde se resuelven los 

problemas de salud, educación, vivienda, recreación y trabajo con la 

participación activa de la comunidad12. 

• La Universidad de Piura, creada por la Ley Universitaria 17437, en febrero de 

1969, es una institución educativa que se propone favorecer la formación 

integral de sus alumnos. Promueve y divulga la investigación científica en 

todos los campos del saber humano; haciendo de la búsqueda de la verdad, 

la razón de ser de la actividad intelectual. Se propone proporcionar una 

formación de calidad que armonice la especialización con la visión de 

conjunto y el buen conocimiento de la realidad circundante. Fomenta la 

sensibilidad social para mantener una permanente atención a los problemas 

concretos del hombre y de la sociedad, orientando la investigación y el 

estudio a la solución de dichos problemas13.  

 

                                            
11 Cfr. Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ). Los Organismos de la cooperación alemana e el Perú. (2005). En Línea 
Internet. 12 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://www.embajadaalemana.org.pe/spr_2/wirtschaft/zusammenarbeit/organos/Coop_Alemana_al_D
esarrollo_(GTZ)/Coop_Alemana_al_Desarrollo_(GTZ).html  
12 Cfr. MIRHAS-PERÚ. Ficha Institucional. (2005). En Línea Internet. 12 de febrero de 2005. Accesible en:  
http://www.mirhasperu.org/fichainstitucional.html  
13 Cfr. Universidad de Piura. Misión. (2005). En Línea Internet. 12 de febrero de 2005. Accesible en:  
http://www.udep.edu.pe/interna.php?pag=infmis  
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II. 3.  Descripción del Programa 
 

El programa “Desarrollo Sostenible de Ecosistemas de Montaña en el Perú” 14 se 

desarrolla en la Subcuenca de Chalaco. Es una zona en la que el bosque está 

desapareciendo debido a la necesidad de los moradores por cultivar nuevas tierras 

para consumo propio. Al desaparecer el bosque desaparece el ecosistema y la 

biodiversidad autóctona de la zona. Además el agua de lluvia no encuentra un 

sustrato de bosque que la retenga el tiempo necesario para ser absorbida por el 

suelo y por tanto se reduce el caudal de los ríos durante la mayor parte del año (esto 

afecta no sólo a la zona andina sino a toda la cuenca del río). Y por otra parte, al 

desaparecer la vegetación que sujeta el terreno, cuando la lluvia cae con fuerza en 

la época de lluvias, el agua destroza los cultivos de ladera y arrastra piedras y barro 

provocando inundaciones y crecidas repentinas que asolan los pueblos de la zona 

más baja del río. El fenómeno del Niño que tiene lugar en esta zona del Perú es un 

fenómeno cíclico que ha ocurrido siempre. Actualmente tiene efectos devastadores 

porque es un fenómeno que se ve potenciado por la deforestación de los 

ecosistemas de montaña. 

 

El Programa se propone: 

 

• Recuperar el bosque, aumentar la productividad de los cultivos de la zona y 

conseguir que la conservación del bosque influya positivamente en la 

economía de la zona.  

• Buscar mercados para productos que se den en la zona y que supongan una 

fuente de ingreso externa. Estos negocios alternativos generarían puestos de 

trabajo diferentes a la agricultura tradicional. Entre las alternativas que se 

barajan están los cultivos de productos orgánicos.  

• Mejorar el nivel educativo de la zona. Para facilitar la asistencia de los niños a 

clase y permitirles además que colaboren en las tareas del campo se ha 

iniciado con el apoyo de la Municipalidad un Centro de Formación en 

                                            
14 Cfr. UNIVERSIDAD DE PIURA. Programa “Desarrollo Sostenible de Ecosistemas de Montaña en el Perú”. (2004). En 
Línea Internet. 15 de enerode 2005. Accesible en: Más información acerca de este programa en: 
http://www.udep.edu.pe/programachalaco/  
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Alternancia. En ese centro educativo, los niños cursan secundaria alternando 

15 días de estudio en régimen de internado con 15 días de trabajo en el 

campo. Además el plan de estudios incluye alguna asignatura enfocada a la 

mejora de las explotaciones agrarias.  

• Mejorar la salud de la zona. 

 

II. 4.  Objetivos prioritarios 
 

En el territorio de Chalaco el objetivo general es mejorar la calidad de vida de los 

pobladores que viven en los ecosistemas de montañas del Perú. 

 
Para hacer frente a este objetivo general los desdoblaremos en cuatro grandes 

áreas de actuación con objetivos específicos, concretamente: 

 

• Mejorar el estado de salud de la población. 

• Mejorar la calidad de la educación pública rural  

• Mejorar la estructura y capacidad de gestión de las organizaciones de base y 

su gobierno local. 

• Mejorar el uso y manejo de los recursos bióticos, edáficos, hídricos y 

productivos. 

 

Cada uno de estos objetivos se desarrollará a partir de los siguientes tres ejes 

transversales: 

 

II. 4. 1 Lucha contra la pobreza 
 

El programa apuesta por la educación como la base fundamental que hace posible 

la generación y el mejoramiento de las capacidades, destrezas y competencias de 

mujeres y hombres, necesarios para la superación de sus problemas, el 

mejoramiento de la calidad de vida y el aumento de los ingresos; condición 

indispensable para  la superación sostenida de las condiciones de pobreza, en 

igualdad de oportunidades y equidad de género. 
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La reconstitución y el mejoramiento de la base productiva (recursos), implica la 

aplicación masiva de técnicas, métodos y actividades que significarán – en el corto 

plazo - posibilidades y fuentes de empleo productivo; de este modo se están 

creando las condiciones ambientales (sustentabilidad) para el desarrollo de 

actividades productivas (viabilidad), como garantía de sostenibilidad, en los 

esfuerzos de lucha contra la pobreza. 

 

II. 4. 2 Igualdad de oportunidades hombre-mujer 
 

Los principales problemas detectados que afrontan con desventaja las mujeres 

rurales de las zonas de intervención son: discriminación por género, falta de acceso 

a la educación, escaso acceso a la tierra, falta de capacitación técnica, y no son 

sujeto de crédito.  

 

A pesar de esto el rol productivo de las mujeres rurales es muy importante en el uso 

de los recursos y en la distribución de los gastos. Su tarea fundamental en las tres 

zonas, es el cuidado y atención de la familia, pero su presencia pública está muy 

restringida. 

 

El programa promueve la participación democrática y ciudadana de hombres y 

mujeres, de sus organizaciones y de las instituciones, en el proceso de identificación 

de los problemas, de las potencialidades y en la búsqueda de soluciones; asimismo 

fomenta - en condiciones de igualdad de género - el desarrollo de sus capacidades 

de gestión local y su protagonismo en el diseño y armado de su presente y futuro. 

 

II. 4. 3 Medio ambiente 
 

El enfoque de cuenca, imprime al programa perspectivas de viabilidad económica, 

sustentabilidad ecológica y equidad social. El programa tiene como otro de los ejes 

la reconstitución, uso y manejo racional de los recursos y los ecosistemas de la 

cuenca; alrededor de estos ejes se articulan el resto de componentes de la 

propuesta; en consecuencia los impactos sobre el medio ambiente son positivos, 

porque están orientados a disminuir la presión sobre los recursos naturales y 
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optimizar el uso de los mismos. La promoción y fomento a la utilización de 

tecnologías limpias, el respeto al medio ambiente y a la cultura de las poblaciones 

beneficiarias directas e indirectas son elementos que no solamente subyacen a 

todas las acciones del programa, sino que orientan su concepción y pautan su 

aplicación. 

 

II. 5.  Matriz de planificación del Programa 
 

El marco lógico se presenta en forma de matriz. Esta matriz permite estructurar el 

contenido de un proyecto o de un programa de manera completa y comprensible 

para todos. Consta de 4 filas y 4 columnas15. En el caso del proyecto se ha incluido 

en la segunda Posición de columnas el grupo meta. 

 

La matriz de planificación del programa está compuesta por los siguientes 

elementos:  

 

Las filas, compuestas por el objetivo general, los cuatro objetivos específicos, el 

conjunto de resultados para cada objetivo y las actividades correspondientes. 

 

Las columnas, por la lógica de la intervención –el grupo meta en este caso 

específico-, los indicadores fijados inicialmente, las fuentes de verificación y  las 

hipótesis (o supuestos). 

 

En los siguientes cuadros se ha desglosado la matriz de planificación omitiéndose  

las actividades, dado que únicamente nos referiremos a los indicadores, las fuentes 

de verificación y las hipótesis. 

 

 

 

 

 
                                            
15 Cfr. DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN VENEZUELA. Guía Práctica de procedimientos aplicables a los 
contratos de ayuda externa de la UE. 1999. En Línea Internet. 26 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://www.delven.cec.eu.int/es/ue_y_venezuela/Guia%20Practica.htm 
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OBJETIVOS GRUPO META INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

O.E.1 Mejora el estado de salud de la población de la Cuenca. 7500 familias 
7500 familias tienen mejores 
condiciones de salubridad y acceso 
a la atención primaria de salud. 

    

R.E.1.1 Las familias cuentan con un adecuado sistema de 
salubridad domiciliaria.   7500 familias 

Al cabo de tres años se han 
instalado 7500 cocinas mejoradas 
familiares y 40 comunales. Se han 
instalado al menos 3 nuevos 
sistemas de abastecimiento de 
agua y reparado al menos 8. Se 
han reparado y reacondicionado 
dos centros de salud e instalado al 
menos 500 letrinas. 

Actas de 
recepción. 
Informes del 
personal de 
salud. 

  

R.E.1.2. Se han mejorado las competencias del personal sanitario 
de la cuenca del río Chalaco para brindar una atención adecuada 
y capacitado a la población en materia de salud básica. 

  

Al cabo de tres años 20 técnicos 
sanitarios, 30 promotores de salud 
y 20 parteras habrán mejorado su 
capacidad de atención primaria de 
salud y aplican sus conocimientos 
aprendidos. 

Lista de 
participantes a 
los talleres.         
Informe de 
evaluación, 
material grafico 
y material de 
capacitación 
elaborado 

  

R.E.1.3. Se cuenta con mejor servicio de atención primaria y 
nutrición básica dirigido a niños y madres.   

Al cabo de tres años se cuenta con 
un mejor servicio de atención 
primaria y nutrición básica dirigidas 
a niños y madres. 

Informes de 
evaluación del 
centro de salud.  
Informe de 
evaluación del 
centro médico 
de la UDEP.  
Registro de 
beneficiarios.      
Informes de 
evaluación 

Las familias aceptan y 
se comprometen a 
seguir el programa. Se 
consiga financiamiento. 

Tabla 1. Matriz de Planificación (Objetivo Específico 1 y Resultados 1 a 3) 
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OBJETIVOS GRUPO META INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

O.E.2 Mejora la calidad de la educación pública rural de la 
Cuenca.   

Al cabo de tres años, al menos en diez 
colegios, se imparte una educación de 
calidad. 

    

R.E.2.1. Los centros educativos de la cuenca del río Chalaco 
han mejorado su infraestructura, mobiliario y servicios 
complementarios para la enseñanza. 

Al menos 1,000 
niños y niñas. 50 
docentes. 

Al cabo de tres años, al menos 10 
centros educativos se encuentran en 
optimas condiciones de infraestructura, 
mobiliarios escolar  y equipamiento 
docente y pedagógico para brindar un 
servicio adecuado en la cuenca del río 
Chalaco. 

Informes de 
evaluación. Actas 
de entrega. Opinión 
de los  padres de 
familia. 

Se consiga el 
financiamiento. 

R.E. 2.2. Se ha mejorado las competencias de los alumnos, 
docentes y artesanos para desempeñar adecuadamente sus 
funciones 

        

O.E.3. Las organizaciones de base y su gobierno local están 
mejor estructuradas y con mayor capacidad de gestión de 
sus recursos. 

  

Al cabo de tres años, al menos 5 
organizaciones de base se han 
fortalecido y apoyan procesos de 
desarrollo sostenible y representan 
adecuadamente los intereses de sus 
miembros. 

    

R.E.3.1. Se conoce la situación de las principales 
instituciones locales que intervienen en el desarrollo de la 
cuenca del río Chalaco. 

Al menos cinco 
organizaciones de 
base representativas 
en la cuenca del río 
Chalaco. 

Al cabo de un año se cuenta con una 
propuesta de fortalecimiento institucional 
de las principales organizaciones locales 
de la cuenca del río Chalaco.(rondas 
campesinas, organización de mujeres, 
municipios, comités conservacionistas y 
organizaciones productivas) 

Informe de 
evaluación. 

Se cuente con la 
colaboración de las 
instituciones actuales 
y se logre un 
convenio. 

R.E.3.2. Se ha puesto en marcha el plan de fortalecimiento de 
las instituciones locales de la cuenca del río Chalaco, en 
gestión y comercialización. 

Al cabo de tres 
años, al menos 100 
representantes de al 
menos 5 
organizaciones de 
base. 

Al cabo de tres años, al menos 5 
organizaciones de base cuentan con 
capacidades y equipamiento para 
brindar adecuadamente sus servicios. 

Informes de talleres. 
Informes de 
seguimiento. 
Opinión de la 
población. 
Encuestas 

Se cuente con el 
financiamiento. 

Tabla 2. Matriz de Planificación (Objetivos Específicos 2 y 3 y Resultados 1 a 2) 
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OBJETIVOS GRUPO META INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

O.E.4 Mejora del uso y manejo de los recursos bióticos, 
edáficos, hídricos y productivos de la cuenca del río 
Chalaco.  

  

Luego de concluido el programa, las 
familias beneficiarias de la cuenca, 
habrán mejorado el uso y manejo de 
los recursos bióticos, edáficos, hídricos 
y productivos. 

    

R.E.4.1 Se  ha mejorado el manejo e identificado y puesto en 
valor el potencial genético y la biodiversidad  del bosque 
natural de Mijal. 

3000 familias 
de 43 caseríos de 
la Sub cuenca del 
río Chalaco. 

Al cabo del primer año se  han 
identificado las especies y otros 
recursos del Bosque de Mijal, así como  
definido aquellas especies de interés 
comercial, medicinal e industrial. 

Informes de los 
estudios 

Que la comunidad participe.  
Que la municipalidad 
participe.                        Que 
las instituciones usen el 
estudio y  apliquen sus 
resultados. 

R.E. 4.2 Se ha mejorado el uso y manejo de los suelos de 
ladera, de la cuenca media del río Chalaco, mediante la 
instalación de sistemas agroforestales y de riego tecnificado 

1500 familias 
de 20 caseríos de 
la subcuenca. 

Al cabo del tercer año, se han instalado 
450 Há. de agroforestería, se ha 
mejorado 5 sistemas de riego para 450 
Há.. 

Informes de 
avance, 
expedientes 
técnicos, actas 
de transferencia 
y testimonios 
gráficos. 

Que la población participe,       
Que las instituciones de 
apoyo al desarrollo y la 
municipalidad de Chalaco 
den soporte a las de gestión 
de la cuenca 

R.E.4.3 Se ha mejorado el uso de los recursos silvopastoriles 
del ecosistema de páramo de la cuenca alta del río Chalaco. 

50 familias 
asentadas en el 
páramo 

Al cabo de tres años, se cuenta con 
una experiencia sostenible de manejo 
de 200 Há.., validada, que permita el 
repoblamiento del páramo con 
camélidos sudamericanos 

Informes y 
resultados de 
las 
evaluaciones 

Que el hato experimental se 
adapte a las condiciones 
físicas y sociales del páramo 

R.E.4.4 Se ha identificado y puesto en marcha actividades 
productivas con valor comercial en la cuenca del río 
Chalaco. 

1500 familias 
de la cuenca alta 
y media del río 
Chalaco 

Al término del tercer año se habrán 
identificado las actividades, cadenas 
productivas y los productos con valor 
comercial de la cuenca, y puesto en 
marcha una experiencia de 
transformación y valor agregado  

Informes de los 
estudios, 
Informes de 
avance, 
Expedientes 
técnicos y 
perfiles de 
proyectos. 

La universidad conforma los 
equipos de estudio. 
La existencia de actividades 
y productos con potencial, 
La participación y 
compromiso de los actores 
económicos 

R.E.4.5 Puesta en marcha de experiencias de 
comercialización de los productos de la zona, identificados e 
interesantes para el mercado.  

1,500 familias 
asentadas en la 
cuenca del río 
Chalaco 

Se han elaborado los estudios 
complementarios, generado las 
condiciones y puesto en marcha una 
experiencia de comercialización de 
productos transformados de lúcuma 

Informes de los 
estudios, 
Informe de 
avance de las 
actividades 

Que los actores sociales y 
económicos de la cuenca 
participen 

Tabla 3. Matriz de Planificación (Objetivo Específico 4 y Resultados 1 a 5)
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS DEL PROGRAMA CHALACO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL ENFOQUE LEADER 

 

III. 1.  Marco conceptual 
 

Antes de abordar el estudio de los indicadores de sostenibilidad desde la perspectiva 

del enfoque LEADER, conviene aproximarse al concepto de desarrollo sostenible 

desde un breve análisis del contexto europeo y mundial, a fin de evidenciar las 

variables que lo componen, los factores que lo condicionan y las macro tendencias a 

las que se expone, máxime pretendiéndose analizar una realidad socio económica y 

cultural distinta a la aplicación habitual del enfoque LEADER.  

 

La definición de desarrollo sostenible más ampliamente aceptada es la que figura en 

el Informe Brundtland (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987): 

 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades 

actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades.” 

 

La Unión Mundial de la Conservación (Programa de Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991) lo define así: 
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“El desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de vida dentro de los 

límites de los ecosistemas.” 

 

El Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) (1994), propone 

la siguiente definición: 

 

“El desarrollo sostenible es aquél que ofrece servicios ambientales, sociales 

y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en 

peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los 

que depende la oferta de esos servicios.” 

 

III. 1. 1 Panorama Mundial del Desarrollo Sostenible 
 

Resulta especialmente significativo lo que señala el diccionario, sobre el término 

desarrollo16 y el vocablo desarrollar17, refiriéndose de modo general a una evolución 

progresiva hacia niveles mejores de vida, a un progreso y crecimiento económico, 

social, cultural o político. Sin embargo, “el desarrollo es, sobre todo, una cuestión de 

valores, muy dependiente de la postura individual sobre aspectos culturales, 

políticos económicos y sociales18”. En cambio la palabra sostenible19 nos refiere a un 

proceso que puede mantenerse por si mismo. 

 
“Las conferencias han desempeñado un papel clave para encauzar el trabajo de la 

ONU desde su fundación. De hecho, este órgano mundial vio la luz cuando los 

delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco en Abril de 1945 para la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Desde el 

principio se reconoció que se necesitaba un foro para abordar los temas relativos a 
                                            
16 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. (2005). En Línea Internet. 5 de febrero de 2005. 
Accesible en http://www.rae.es/  
VOZ: Desarrollo: (Se señalan únicamente dos de los tre significados) 1. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 2. 
Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. 
17 Ibídem.  
VOZ: Desarrollar: (Se señalan únicamente dos de las ocho acepciones que menciona) 
2. Acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. 8. Dicho de una comunidad humana: 
Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente.  
18 Cfr. DÍAZ, Puente, José María. Diseño y Aplicación de un modelo para el seguimiento y evaluación del desarrollo rural en 
la UE. Tesis para optar el grado de Doctor. Profesores Guía: Ignacio De los Ríos y José Luis Alier. Madrid. 2003. 3p. 
19 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Op. Cit.  
VOZ: Sostenible: 1 Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo 
económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. 
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la seguridad y para conseguir mejoras en todos los aspectos del desarrollo 

humano. Las últimas conferencias de alto nivel sobre asuntos de desarrollo, casi 

siempre Cumbres, son la continuación de una serie que comenzó en los años 70, y 

han abierto nuevas vías en muchos campos20”. 

 

La concepción actual de desarrollo ha evolucionado desde la última mitad del siglo 

pasado, incorporando en su concepción distintas variables, tales como: medio 

ambiente, social y conocimiento, que han influido en el cambio de enfoque del 

concepto desarrollo, desde una visión de modernización, a dependencia, 

liberalización, integración social y sociedad del conocimiento. En la Tabla 1 se 

expone un panorama resumido de las etapas de este concepto. Sin embargo el 

concepto desarrollo sostenible como tal, se define como "la capacidad de 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"21. Y se hace conocido 

mundialmente a partir del informe "Nuestro Futuro Común" publicado en 1987 con 

motivo de la preparación a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El 

informe también se conoce como Informe Brundtland, debido a que la Comisión 

encargada de su publicación fue liderada por la ex ministra noruega Go Harlem 

Brundtland22.

                                            
20  Cfr. NACIONES UNIDAS. Cumbre de Naciones Unidas. En Línea Internet. 9 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://www.itu.int/wsis/basic/un-summits-es.html  
Las Cumbres de las Naciones Unidas han versado sobre distintos temas que reciben atención mundial, como la pionera 
Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990), la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra, Río 
de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 
México, 2002). La Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000) reunió a los líderes mundiales en un evento de solidaridad 
ejemplar para conseguir objetivos de desarrollo de largo alcance antes de 2015. La característica particular de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información es su organización en dos fases: la Cumbre de Ginebra de 2003, que puso los 
cimientos con la Declaración de Principios y el Plan de Acción, y la Cumbre de Túnez, que se celebrará en 2005, en la que 
se analizará y evaluará los adelantos conseguidos en la aplicación del Plan de Acción y se elaborará una Agenda con los 
objetivos que se tienen que alcanzar hasta 2015. 
21 Cfr. DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS. Programa de Informacion Internacional. Como Alcanzar el 
Desarrollo Sostenible. Periódico electrónico del. Volumen 7 - número 1 - abril 2002. En Línea Internet. 9 de febrero de 2005. 
Accesible en  http://usinfo.org/usia/usinfo.state.gov/journals/itgic/0402/ijgs/ijgs0402.htm#masthead  
22 Cfr. INDUAMBIENTAL. Desarrollo Sustentable. (2005). Conceptos y metas del desarrollo sustentable. En Línea Internet. 
9 de febrero de 2005. Accesible en  
http://www.induambiental.cl/1615/propertyvalue-37256.html  
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AÑOS ENFOQUE RASGOS VARIABLES 

50 a 60 Modernización 

Inversión en industrialización y agricultura, 
por encima de un cierto nivel desencadenará 
un desarrollo hacia la producción en masa, la 
democracia y los sistemas de protección 
social. 
 

• Creencia en el comercio libre. 
• Énfasis en la tecnología moderna y en la industrialización 
• Creencia en el papel del estado para lograr la industrialización e influir sobre 

el mercado. 
• Creencia en los efectos de goteo y el incremento de la formación de capital 

de la sociedad como resultado de la industrialización. 

Aparece la preocupación por la 

VARIABLE AMBIENTAL 

70 Dependencia 

Las áreas débilmente desarrolladas reciben 

relativamente menos beneficios del 

desarrollo que las más desarrolladas. 

 

• Creencia en el proteccionismo. 

• Gran importancia a la función que el estado cumple en la planificación, 

inversión y distribución de los recursos. 

• Creencia en el desarrollo integrado dentro de áreas limitadas. 

• Creencia en la conveniencia de unidades de producción de menor tamaño y 

en la utilización de tecnología simple. 

Aparece la preocupación por la 

VARIABLE SOCIAL 

80 Liberalización 

El Estímulo de las fuerzas del libre mercado 

y el crecimiento del sector privado son una 

condición previa para el crecimiento 

económico y el desarrollo. 

• Énfasis en la inversión y el desarrollo del sector privado. 

• Se concede una mayor importancia a la producción y la productividad que a 

los aspectos de distribución. 

• Énfasis en la producción para el mercado externo. 

• Menor énfasis en los aspectos políticos, institucionales y culturales, y más en 

el crecimiento económico. 

Introducción de la VARIABLE 

AMBIENTAL 

Integración  
social 

Se hace necesaria la participación y el 

desempeño de un papel preponderante por 

parte de las personas que se espera se 

vayan a beneficiar del desarrollo 

• Énfasis en el proceso de sensibilización y organización de una comunidad 
para que de forma voluntaria integre sus esfuerzos con un fin determinado y 
preestablecido. 

Introducción de la VARIABLE 

SOCIAL. 
Importancia del CONOCIMIENTO e 

INFORMACIÓN 90 

Sociedad  
del  

conocimiento 

Crecimiento económico y productividad 
basados cada vez más en el conocimiento y 
la información 

• La generación y explotación del conocimiento juegan un papel predominante 
en la creación del bienestar. 

Introducción de la 

VARIABLE CONOCIMIENTO 

Tabla 4. Evolución de las teorías y variables de desarrollo23

                                            
23 Cfr. DÍAZ, Puente, José María. Op. Cit. p. 4 a 6 
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Este concepto no aparece de un momento a otro, ya había empezado a gestarse en 

La Conferencia Internacional sobre le Medio Humano organizado por las Naciones 

Unidas en Estocolmo del 5 al 16 de Junio de 1972, conocida como la Declaración 

de Estocolmo, en la que se proclaman veinticuatro principios24 que pueden 

sintetizarse en la siguiente frase: “El medio ambiente se convirtió en una cuestión de 

importancia internacional en 1972, cuando se celebró en Estocolmo la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.la relación entre medio ambiente y 

bienestar humano25. 

 

Ahora se entiende que las necesidades de desarrollo van más allá de las cuestiones 

económicas para abarcar toda la gama de aspectos sociales y políticos que definen 

la calidad de vida general. 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la 'Cumbre para la Tierra' 

o también ‘Cumbre de Río’, tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 

14 de junio de 1992. Reunió a políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y 

representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) de 179 países, en un 

esfuerzo masivo por reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas 

humanas en el medio ambiente y viceversa. Simultáneamente se celebró en Río de 

Janeiro el 'Foro Global de las ONG', al que asistieron un gran número de 

representantes de las ONG para explicar su propia visión del futuro estado medio 

ambiental y de desarrollo socio-económico del mundo. 

 

La Declaración de Río señaló que los diferentes factores sociales, económicos y 

medio ambientales son interdependientes y cambian simultáneamente. El objetivo 

principal de la Cumbre fue introducir un programa extenso y un plan nuevo para la 

acción internacional en temas de medio ambiente y de desarrollo que ayudarían a 

guiar la cooperación internacional y el desarrollo de programas en el próximo siglo. 

                                            
24 Cfr. DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. En Línea 
Internet. 9 de febrero de 2005. Accesible en: 
 http://www.eco-sitio.com.ar/declaracion_de_estocolmo_1972.htm  
25 Cfr. NACIONES UNIDAS. Cumbre de la Tierra +5 (1997). En Línea Internet. 9 de febrero de 2005. Accesible en: 
 http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm  
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Unos de los logros más importantes de CNUMAD fue la Agenda 2126, un programa 

de acciones minucioso y amplio que exigía nuevas formas de invertir en nuestro 

futuro para poder alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo XXI. 

 

En definitiva, un conjunto de 27 principios27 universalmente aplicables para ayudar a 

guiar la acción internacional basándose en la responsabilidad medio ambiental y 

económica y que entraña dos ideas principales respecto al desarrollo sostenible 

sobre las que existe un amplio consenso mundial: 

 

 El desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental y sólo será 

sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que influyen en la 

calidad de vida. 

 La generación actual tiene la obligación, frente a las generaciones futuras, de 

dejar suficientes recursos sociales, ambientales y económicos para que puedan 

disfrutar, al menos, del mismo grado de bienestar que ella. 

 

Estos principios eliminan cualquier intento de asociar exclusivamente la 

sostenibilidad con el medio ambiente, situándolo, por el contrario, directamente 

vinculado a un nuevo modelo de desarrollo y, por tanto, en el centro de las políticas. 

 

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, realizada 

Johannesburgo (Sudáfrica), del 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002, 

podría resumirse en palabras de los propios protagonistas: "Río nos dio el 

concepto y Johannesburgo nos dará la acción", declaró el Presidente del Comité 

Preparatorio, Emil Salim de Indonesia. "Como gobiernos, sabemos cuáles son los 

problemas. Necesitamos concentrarnos en soluciones"28. Nitin Desai, Secretario 

General de la Cumbre de Johannesburgo dijo que el "Plan de Diez Puntos" es un 

intento realista de ver qué tipo de acciones pueden ser llevadas a cabo a nivel local, 

nacional, regional y mundial para fortalecer el desarrollo sostenible. "El desafío 
                                            
26 Cfr. NACIONES UNIDAS. Agenda 21 - Table of Contents. En Línea Internet. 9 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm  
27 Cfr. NACIONES UNIDAS. (1992). REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND 
DEVELOPMENT. En Línea Internet. 9 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm  
28  Cfr. NACIONES UNIDAS. (2002). Cumbre de Johannesburgo. Comunicado de prensa. En Línea Internet. 9 de febrero de 
2005. Accesible en: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/pressrelease28enero.htm  
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principal", afirmó, "es conseguir el compromiso político para adoptar medidas 

prácticas por medio de alianzas"29. 

 

En resumen, lo que se plantea es una propuesta a largo plazo para una sociedad 

más justa, más solidaria, más próspera, más segura, más sana y que ofrezca una 

calidad de vida duradera intra e inter generaciones. Pero, además, supone un punto 

de inflexión en el discurso ambiental, al asociar el crecimiento económico y la 

cohesión social con la protección de los recursos y del entorno. Implica por tanto el 

reto fundamental de conseguir una economía dinámica para una sociedad que 

ofrezca oportunidades para todos, al tiempo que se mejora la productividad de los 

recursos y se desliga el crecimiento de la degradación del medio ambiente. 

 

A.  La Variable Social 

 

Una lección que los países desarrollados han aprendido y que a duras penas vienen 

aprendiendo el resto de países es la incorporación de la variable social30 -entre otras 

variables, como la ambiental y la política31 - en el mismo diseño del proyecto. 

 

La comunidad internacional trabaja en un nueva forma de enfocar la cooperación, -

con el objeto de paliar los desafíos que durante la década del 90 se manifestaron en 

torno a la situación de pobreza, educación, salud, conflicto y necesidad que vivía 

gran parte de la población-,  surgiendo la denominada Estrategia de Asociación 
para el Desarrollo32 (EAD) el seno del Comité Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)33. 

                                            
29 Cfr. NACIONES UNIDAS. (2002). Cumbre de Johannesburgo. Loc. Cit. 
30 Cfr. OCDE. (2002). La sociedad civil y la OCDE. Política General. En Línea Internet. 10 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://www.oecd.org/dataoecd/36/12/2367441.pdf . También Cfr. OCDE. (2002). Policies to Enhanced Sustainable 
Development.. The Social dimension of sustainable Development, 16 p. En Línea Internet. 10 de febrero de 2005. Accesible 
en: http://www1.oecd.org/publications/e-book/0301021E.PDF .  
31 Cfr. ARELLANO, Mercedes. El enfoque ecosistémico para el desarrollo sostenible mediante la promoción de 
sinergias en la escala nacional. . En Línea Internet. 10 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://www.medioambiente.cu/deselac/downloads/Enfoque%20ecosist%E9mico%20(art%EDculo).pdf  
32  La Estrategia de Asociación para el Desarrollo, y todo lo que ello implica para la forma de entender y llevar a cabo la 
cooperación internacional, está siendo paulatinamente adoptada por muchas de las instituciones, organizaciones y agencias 
donantes y se ha convertido en una referencia para la acción conjunta entre los países donantes de ayuda y los países en 
desarrollo. 
33 Cfr. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS. Precedentes de la cooperación al desarrollo. Introducción. 
En Línea Internet. 10 de febrero de 2005. Accesible en: 
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Las Naciones Unidas auspiciaron durante los años 90 una serie de conferencias 

mundiales con la participación de responsables de gobiernos de todo el mundo, así 

como organismos expertos internacionales e instituciones no gubernamentales. Los 

resultados se concretaron en objetivos Internacionales de Desarrollo que deberían 

ser alcanzados en el año 201534, los cuales se hallan enmarcados en cuatro grandes 

áreas: bienestar económico, desarrollo social, medio ambiente y participación 

democrática. 

 

En septiembre de 2000, se celebraba la llamada Cumbre del Milenio bajo el 

amparo de las Naciones Unidas y a la cual asistieron 147 líderes mundiales. En la 

misma se revisaron y reformaron los objetivos pendientes en materia de desarrollo, 

transformándose en los Objetivos del Nuevo Milenio35, refrendados en Marzo de 

2002 en la Conferencia de Monterrey sobre Financiación para el Desarrollo.  

 

En Junio de 2003, durante la cumbre del Grupo de los Ocho celebrada en Evian 

(Francia), los líderes de las naciones más ricas del mundo reiteraron su apoyo a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

B.  La Variable Conocimiento 

 

Las sociedades contemporáneas se enfrentan al reto de proyectarse y adaptarse a 

un proceso de cambio que viene avanzando muy rápidamente hacia la construcción 

de Sociedades del Conocimiento. 

 

En la sociedad del conocimiento y del aprendizaje, las comunidades, empresas y 

organizaciones avanzan gracias a la difusión, asimilación, aplicación y 
                                                                                                                                        

 
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=cucid&ver=preced_intro&ampliar_pantalla=1  
34  El Proyecto Agenda 2015 está dirigido a agentes de la cooperación que actúan desde puestos de responsabilidad en 
agencias e instituciones donantes, centros de investigación, ONGD, sindicatos, organizaciones empresariales, 
universidades, y en general a todas aquellas personas interesadas en conocer todas las acciones que se han realizado o se 
van a poner en marcha para avanzar en el desarrollo y cumplir con los objetivos. 
35 Cfr. NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio. En Línea Internet. 11 de febrero de 2005. 
Accesible en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/  
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sistematización de conocimientos creados u obtenidos localmente, o accesados del 

exterior. El proceso de aprendizaje se potencia en común, a través de redes, 

empresas, gremios, comunicación inter e intrainstitucional, entre comunidades y 

países. Una sociedad de aprendizaje significa una nación y unos agentes 

económicos más competitivos e innovadores; también eleva la calidad de vida a todo 

nivel36. 

 

Con cierta frecuencia se habla de sociedad de la información y de sociedad del 

conocimiento como dos cosas equivalentes, es importante distinguir entre ambas, “a 

pesar de que el conocimiento se basa en la información, ésta por sí sola no genera 

conocimiento37”, el conocimiento surge cuando la persona pone en marcha un 

proceso intelectual, de entendimiento y razón natural sobre cierta información, es 

decir cuando adquiere sentido y significación la información. El conocimiento es por 

tanto fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. La información, en cambio, es 

un conjunto de datos, estructurados y formateados pero inertes e inactivos hasta que 

no sean utilizados por los que tienen el conocimiento suficiente para interpretarlos y 

manipularlos38. No cabe duda de la importancia que adquiere la educación y la 

formación de cada persona, dado que de acuerdo a los principios y la valoración 

adquirida, podrá dar mayor o menor significación a la información. 

 

Es innegable que durante los últimos años el hombre ha cambiado la forma de 

pensar, de actuar, de comunicarse, de trabajar y ganar sus sustento, según algunos 

autores hemos asistido a la revolución digital, otros piensan que todavía estamos 

inmersos en ella, sin embargo ya estamos inmersos en una nueva revolución que ha 

abierto las puertas de una nueva era, la era del conocimiento, forjándose nuevas 

modalidades de crear conocimientos, de educar a la población y de transmitir 

información.  

                                            
36 Cfr. GRUPO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS SOCIEDAD ECONOMÍA Y AMBIENTE. Sociedad del Conocimiento. En 
Línea Internet. 12 de febrero de 2005. Accesible en:  
http://personales.com/venezuela/merida/gepsea/sc.htm  
37 Cfr. CISNEROS RODRÍGUEZ, Inés; GARCÍA DÚCTOR, Catalina y LOZANO JURADO, Isabel María. ¿SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN o SOCIEDAD DEL CONOCMIENTO? En Línea Internet. 14 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/43.html  
38 Cfr. DAVID,  Paul A. y FORAY, Dominique. Una introducción a la economía y a la sociedad del saber. La Sociedad del 
Conocimiento. Revista internacional de ciencias sociales. Marzo 2002.En Línea Internet. 14 de febrero de 2005. 
Accesible en: http://www.unesco.org/issj/rics171/fulltext171spa.pdf  



Análisis del Programa “Desarrollo Sostenible en Ecosistemas de Montaña en el Perú” desde la perspectiva del 
enfoque LEADER y una propuesta de indicadores para su sostenibilidad 

 

53 

 

Se está reestructurando la forma en que los países hacen negocios y rigen su 

economía, se gobiernan y comprometen políticamente e incluso ha proporcionado la 

entrega rápida de ayuda humanitaria y asistencia sanitaria, y una nueva visión de 

protección del medio ambiente. Y hasta ha creado nuevas formas de entretenimiento 

y ocio. Puesto que el acceso a la información y los conocimientos es un requisito 

previo para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tiene la 

capacidad de mejorar el nivel de vida de millones de personas en todo el mundo. 

Además, una mejor comunicación permite solucionar los conflictos y alcanzar la paz 

mundial. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 21 de diciembre de 2001, aprobó la 

celebración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)39 

con el objeto de redactar y propiciar la declaración de una voluntad política clara y 

tomar medidas concretas para preparar los fundamentos de la Sociedad de la 

Información.  

 

La declaración de principios de la CMSI, afirma lo siguiente: 

 
“Estamos decididos a proseguir nuestra búsqueda para garantizar que las 

oportunidades que ofrecen las TIC redunden en beneficio de todos. Estamos de 

acuerdo en que, para responder a tales desafíos, todas las partes interesadas 

deberían colaborar para ampliar el acceso a la infraestructura y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, así como a la información y al conocimiento; 

fomentar la capacidad; reforzar la confianza y la seguridad en la utilización de las 

TIC; crear un entorno propicio a todos los niveles; desarrollar y ampliar las 

aplicaciones TIC; promover y respetar la diversidad cultural; reconocer el papel de 

los medios de comunicación; abordar las dimensiones éticas de la Sociedad de la 

Información; y alentar la cooperación internacional y regional. Acordamos que éstos 

                                            
39 Cfr. UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Información Básica. En Línea Internet. 13 de febrero de 
2005. Accesible en: http://www.itu.int/wsis/basic/about-es.html  
Se estableció un Comité Organizador de Alto Nivel (COAN) para la Cumbre, bajo el auspicio de Kofi Annan, Secretario 
General de las Naciones Unidas. El organismo de las Naciones Unidas encargado de dirigir la organización de la Cumbre es 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con sede en Ginebra (Suiza). Se estableció una Secretaría 
Ejecutiva (CMSI-SE) bajo la autoridad del COAN. 
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son los principios fundamentales de la construcción de una Sociedad de la 

Información integradora”40. 

 

La CMCI, se llevará a cabo en dos fases. La primera fase se celebró en Ginebra, 

acogida por el Gobierno de Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003, y la segunda 

tendrá lugar en Túnez, acogida por el Gobierno de Túnez, del 16 al 18 de noviembre 

de 2005.  

 

Son especialmente importantes los efectos que tiene la Sociedad de la 

Comunicación sobre el desarrollo de los territorios, desde una perspectiva 

económica y en contraposición de los elementos tangibles, se puede hablar de 

elementos intangibles, que caracterizan esta sociedad del conocimiento en la que 

planteamientos basados en las Tecnologías de Información y las Comunicaciones 

(TIC), se atesoran como un verdadero capital social, que se concreta 

específicamente en: 

 

• El conocimiento se convierte en una variable crítica para el desarrollo 

productivo y social; como factor de competitividad e innovación. 

• El fortalecimiento de los procesos de Aprendizaje Social como medio para 

asegurar la apropiación social del conocimiento y su transformación en 

resultados útiles, en donde la Educación juega el papel central.  

 

En síntesis, el desarrollo sostenible es la combinación de tres aspectos al mismo 

tiempo: un crecimiento económico que favorezca el progreso social y respete el 

medio ambiente; una política social que estimule la economía; y una política 

ambiental que sea a la vez eficaz y económica. Objetivos que al estar ligados entre 

sí obligan a una concepción integrada. 

 

                                            
40 Cfr. UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Documentos. En Línea Internet. 14 de febrero de 2005. 
Accesible en: http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-S.pdf  
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III. 1. 2 Panorama Europeo del Desarrollo Sostenible 
 

Formando parte del acercamiento que se pretende realizar al concepto del 

desarrollo sostenible, se encuentra el nacimiento y desarrollo de la Unión Europea, 

dado que este proceso en sí mismo es modelo de desarrollo. Así mismo, para 

quienes procedemos de realidades diferentes, adquiere especial importancia 

conocer este proceso, que se revisará brevemente. 

 

“La Unión Europea (UE) es una familia de países europeos 

democráticos, que se han comprometido a trabajar juntos en aras de 

la paz y la prosperidad.41” sus raíces históricas se remontan a la 

Segunda Guerra Mundial, con la idea de integrar Europa y evitar se vuelvan a 

producir matanzas y destrucciones, en este sentido un grupo de estadistas entre los 

que se cuentan Honrad Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi y Robert 

Schuman, emprendieron la tarea de persuadir a sus pueblos de la necesidad de 

entrar en una nueva era, la era de la estructuración de Europa Occidental en torno a 

una nueva organización basada en los intereses comunes de sus pueblos y 

naciones y consagrada por unos tratados que garanticen el Estado de Derecho y la 

igualdad.  

 

La creación de la UE fue propuesta por primera vez por el Ministro de Asuntos 

Exteriores francés, Robert Schuman recogiendo una idea originalmente concebida 

por Jean Monnet, en un discurso el 9 de mayo de 1950, propuso la creación de una 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Es decir poner bajo una alta 

dirección la producción del carbón y el acero, lo cual tenía una carga simbólica muy 

especial, transformar en una herramienta de paz y reconciliación aquello que 

representaban los materiales de guerra. 

 

La Unión Europea, es el resultado del esfuerzo y de un conjunto de realizaciones 

concretas42 de los impulsores de una Europa comunitaria. Desde luego constituye el 

                                            
41 Cfr. UNIÓN EUROPEA. En Breve. En Línea Internet. 14 de febrero de 2005. Accesible en: 
 http://www.europa.eu.int/abc/index_es.htm  
42 Cfr. UNIÓN EUROPEA. Loc. Cit.  
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ejemplo más claro y avanzado del mundo en cuanto a integración de países que 

tienen diferentes idiomas y que actúan con soberanía y unidad en ámbitos de 

decisivos para sus ciudadanos: moneda única, libre circulación de personas, 

servicios, mercancías y capitales, progreso social e igualdad de condiciones de 

competencia para aprovechar al máximo un mercado interior abierto y dinámico.  

 

III. 1. 3 Desarrollo Rural 
 

La agricultura ha sido tradicionalmente una de las prioridades de los responsables 

políticos europeos, constituyendo desde el primer momento un elemento 

fundamental en la Comunidad Europea, más aún, cuando todavía permanecía fresco 

en la memoria el recuerdo de la penuria alimenticia de la posguerra.  

 

El origen del desarrollo rural en Europa está íntimamente ligado al de la UE, 

expresado de forma indirecta en el Tratado de Roma, el 25 de marzo de 1957, en el 

no se menciona explícitamente el desarrollo rural, dado que este tratado tenía como 

propósito fundamental la formación del mercado común, sin embargo se plantearon 

los objetivos generales en cuanto al desarrollo de la productividad y producción 

agraria,43 concretamente: garantizar un nivel de vida equitativo para la población 

                                                                                                                                        

 
La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) de 1951; Los Tratados de Roma constitutivos de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) compuesta por seis Estados fundadores (Bélgica, República Federal de Alemania, Francia, 
Italia, Luxemburgo y Países Bajos) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) de 1957. En 1973 se produce la 
primera ampliación incorporándose Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, al mismo tiempo se profundiza en las tareas y se 
implantan nuevas políticas: sociales, medioambientales o regionales; En 1975 se crea el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER);  En 1979 se crea del sistema monetario europeo (SME) que contribuye a estabilizar las relaciones de 
cambio y a inspirar a los Estados miembros una política de rigor que les permitiera mantener entre sí los vínculos de 
solidaridad y la disciplina de un espacio económico abierto; En 1981 y 1986, las adhesiones de Grecia, España y Portugal 
reforzaron el flanco sur de la Comunidad, se pusieron en práctica programas estructurales, los primero programas 
mediterráneos integrados (PIM) destinados a reducir las disparidades de desarrollo económico entre los Doce; En 1986 por 
el Acta Única Europea, que constituye la realización del gran mercado interior ; En 1992 por el Tratado de la Unión Europea, 
firmado en Maastricht, la CEE se rebautizó «Comunidad Europea» (CE); En 1995 ingresan Austria, Finlandia y Suecia En 
1997 por el Tratado de Ámsterdam; En 2001 por el Tratado de Niza. En 2004 se incorporan las antiguas «democracias 
populares» del bloque soviético (Bulgaria, la República Checa,  Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia), los tres Estados 
bálticos que una vez formaran parte de la Unión Soviética (Estonia, Letonia y Lituania), una de las Repúblicas de la antigua 
Yugoslavia (Eslovenia) y dos países mediterráneos (Chipre y Malta). En 2007, se unirán los rumanos y búlgaros, según los 
objetivos fijados en Copenhague. 
43 Cfr. UNIÓN EUROPEA. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. En Línea Internet. 14 de febrero de 2005. 
Accesible en: http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/es/estr6b.htm#12  
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agrícola, estabilizar los mercados, garantizar unos precios razonables para los 

consumidores y modernizar las estructuras agrícolas44. 

 

 
Ilustración 8. Mapa de los países que forman la Unión Europea 

 

Los principios de la Política Agrícola Común (PAC) se establecieron en la 

conferencia de Stresa de julio de 1958. Dos años más tarde los seis Estados 

miembros fundadores adoptaron los mecanismos de la PAC, que entró en vigor en 

1962. Tres años más tarde Sicco Mansholt, calificado como “el más impresionante 

de los Comisarios de Agricultura que ha tenido la Comunidad”, establece las bases 

de la Política Agrícola Común (PAC) 45. El éxito de la PAC es innegable, los objetivos 

iniciales no sólo se cumplieron sino que se vieron incrementados con creces, esto 

                                            
44 Cfr. FONTAINE, Pascual. Doce lecciones sobre Europa. En Línea Internet. 14 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/22/index_es.htm  
45 Cfr. TAMAMES, Ramón. Los retos de la Agricultura y el Desarrollo Rural. 2002. En Línea Internet. 14 de febrero de 2005. 
Accesible en: 
 http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jpresentacion/jpresentacion_conferencomp.asp  
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trajo una serie de efectos colaterales menos positivos: los agricultores comunitarios 

incrementaron su producción hasta superar el nivel de absorción del mercado, la 

productividad alcanzó valores muy elevados, se produjo un “éxodo” rural, la 

modernización de la profesión agrícola permitió que el porcentaje de la población 

agrícola entre la población activa de la Unión pasara del 20 % a menos del 5 %, 

creando así un sector de producción competitivo46, de manera que se generaron 

enormes excedentes y aumentó exponencialmente el gasto agrícola comunitario. 

Este es el motivo que explica las diversas reformas que ha experimentado la PAC a 

lo largo de sus cuatro décadas de existencia.  

 

Las dos reformas más importantes son: La llamada reforma de 199247 considera 

acertada pues incidió positivamente en la agricultura europea. Sin embargo, los 

acontecimientos ocurridos posteriormente -la evolución internacional, la ampliación 

hacia Europa Central y Oriental, las restricciones presupuestarias generadas por la 

preparación de la unión monetaria, la creciente competitividad de los productos de 

terceros países y la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial del 

Comercio- exigieron modificar de nuevo la PAC, la reforma de 199948. La Agenda 

2000 fue un paso en esa dirección.  

                                            
46 Cfr. FONTAINE, Pascual. Doce lecciones sobre Europa. Loc. Cit. 
47 En 1968 la Comisión publicó un “Memorándum sobre la reforma de la PAC”, comúnmente conocido como el Plan 
Mansholt de modernización, considerada como la primera tentativa de reforma, perseguía reducir el número de 
trabajadores agrícolas y promover la formación de unidades de producción agrícola más amplias y eficientes.  
En 1972 se introdujeron en la PAC diversas medidas estructurales destinadas a modernizar la agricultura europea. A 
pesar de los continuos cambios estructurales introducidos a lo largo de los años siguientes, los problemas persistieron; en 
concreto, se mantuvo el desequilibrio entre la oferta y la demanda de productos agrícolas, lo que trajo consigo un aumento 
constante de los excedentes.  
En 1983 la Comisión hizo una propuesta de reforma integral que formalizó dos años más tarde con la publicación del 
Libro Verde sobre “Perspectivas para la Política Agrícola Común” (1985). El Libro Verde perseguía equilibrar la oferta y la 
demanda, introducir nuevos mecanismos de reducción de la producción en los sectores problemáticos y, en general, 
analizar soluciones alternativas para el futuro de la PAC.  
En 1988, el Consejo Europeo acordó una serie de medidas de reforma, incluida una “directriz de gasto agrícola”, que 
limitaron el porcentaje de gasto agrícola en el presupuesto global.  
En 1991 la Comisión, con Ray MacSharry como Comisario de Agricultura, presentó dos documentos de debate sobre el 
desarrollo y el futuro de la PAC. Ambos documentos sirvieron de base para un acuerdo político sobre la reforma de la 
Política Agrícola Común, adoptado por el Consejo el 21 de mayo de 1992. 
La reforma de 1992, que supuso un profundo cambio de la PAC, se basó en: la reducción de los precios agrícolas para 
aumentar la competitividad de los productos en el mercado interior y mundial, la compensación de la pérdida de ingresos 
experimentada por los agricultores, así como en diversas medidas relacionadas con los mecanismos de mercado y la 
protección del medio ambiente.  
48 En julio de 1997 la Comisión propuso la reforma de la PAC dentro del marco de la Agenda 2000, un documento en el 
que se esbozaba el futuro de las políticas de la Unión Europea en la perspectiva de la ampliación prevista. Las 
negociaciones acerca de la Agenda 2000 y, por consiguiente, sobre el acuerdo relativo a la reforma de la PAC, se 
concluyeron en el Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999.  
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La PAC se considera uno de los ámbitos más importantes de las políticas de la 

Unión Europea. La razón no es sólo su peso en el presupuesto comunitario (un 

porcentaje cercano al 50 %, que disminuye con el paso de los años), el gran número 

de personas a las que afecta y la extensión del territorio donde se aplica 

directamente, sino también su valor simbólico y la amplitud de la cesión de 

soberanía efectuada por los Estados miembros en favor de las instituciones 

europeas49.  

 

Para el logro de los objetivos de la PAC estaba prevista en el Tratado CE la creación 

de una Organización Común de los Mercados Agrícolas (OCM) que, según los 

productos, adoptará una de las siguientes formas:  

 

• Normas comunes sobre la competencia;  
                                                                                                                                        

 
La Agenda 2000 ha supuesto la reforma más radical y completa de la Política Agrícola Común desde su creación. Ha 
impulsado el proceso emprendido en 1992 y ha sentado bases sólidas para el desarrollo futuro de la agricultura en la Unión, 
cubriendo todos los aspectos de la PAC (económico, medioambiental y rural).  
En particular, la reforma comprende medidas para:  
la mejora de la competitividad de los productos agrícolas en los mercados nacionales y mundiales;  
el fomento de un nivel de vida equitativo y digno para los agricultores;  
la creación de puestos de trabajo alternativos y otras fuentes de ingresos para los agricultores;  
la elaboración de una nueva política de desarrollo rural, que se convierte en el segundo pilar de la PAC;  
la integración de un mayor número de consideraciones medioambientales y estructurales en la PAC;  
la mejora de la calidad y la seguridad de los alimentos;  
la simplificación de la legislación agrícola y la descentralización de su aplicación, para aumentar la claridad y transparencia 
de las normas y reglamentaciones, así como su facilidad de acceso.  
Según lo previsto en la Agenda 2000, la reforma establecerá las condiciones para el desarrollo de una agricultura 
multifuncional, sostenible y competitiva en la UE. Además, sus objetivos a largo plazo no solamente incidirán en los países 
candidatos, sino que beneficiarán también a las generaciones futuras. Las medidas de acompañamiento de la PAC, la 
forestación de tierras agrarias, el cese anticipado en la actividad agraria para promover el rejuvenecimiento de la 
población, especialmente de los jefes de explotación, las medidas destinadas a las zonas rurales para la diversificación 
de sus actividades, los programas concretos de instalación de agricultores jóvenes, las mejoras en la comercialización, 
la ecocondicionalidad y la modulación, la atención cada vez mayor a la industria agroalimentaria y a los problemas de 
sanidad y de seguridad, esos son los aspectos, la forma en que se ha ido atendiendo a los retos de la década de 1990 para 
entrar ya en el siglo XXI y en el tercer milenio. 
49 Cfr. GEOGRAFÍA DE EUROPA: UNIÓN EUROPEA. Política Agrícola. 2002. En Línea Internet 15 de febrero de 2005. 
Accesible en: http://www.ub.es/medame/agricola.htm  
Tres principios fundamentales, caracterizan el mercado agrícola común: 
un mercado unificado: implica, por un lado, la libre circulación de los productos agrícolas en el territorio de los Estados 
miembros y, por otro, la utilización de medios y mecanismos comunes en el conjunto de la UE para su organización;  
la preferencia comunitaria: se da preferencia a los productos agrícolas de la UE, que se comercializan a precios inferiores a 
los de los productos importados; además, se protege el mercado interior de las importaciones de terceros países a precios 
reducidos y de las grandes fluctuaciones del mercado mundial;  
la solidaridad financiera: todos los gastos y desembolsos derivados de la aplicación de la PAC se sufragan con cargo al 
presupuesto comunitario.  
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• Una coordinación obligatoria de las organizaciones nacionales de mercado;  

• Una organización europea del mercado.  

 

El financiamiento de la PAC procede de los recursos del Fondo Europeo de 

Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), que absorbe una parte sustancial 

del presupuesto comunitario. El FEOGA se creó en 1962 y se dividió en dos 

secciones en 1964:  

• La Sección Orientación (parte de los Fondos Estructurales), que fomenta las 

reformas agrícolas estructurales y el desarrollo de las zonas rurales 

(invirtiendo, por ejemplo, en nuevos equipos y tecnología);  

• La Sección Garantía, que financia los gastos de las organizaciones comunes 

de mercado (por ejemplo, la compra o el almacenamiento de los excedentes y 

el fomento de las exportaciones agrícolas).  

 

La sección de Garantía es, con gran diferencia, la más importante y está integrada 

en los gastos obligatorios del presupuesto comunitario. La sección de Orientación 

forma parte de los Fondos Estructurales, que aspiran a promover el desarrollo 

regional y reducir las disparidades existentes entre las regiones europeas50.  

 

El comercio agrícola es vital para la Unión Europea, habida cuenta de que es el 

mayor importador mundial y el segundo exportador mundial de productos agrícolas.  

La UE forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En octubre 

de 1999 los ministros de agricultura de la Unión Europea llegaron a un acuerdo 

sobre una posición común con vistas al siguiente ciclo de negociaciones de la OMC, 

la “ronda del milenio”. Las negociaciones agrícolas en el marco de la OMC 

comenzaron en marzo de 2000. 

 

Los objetivos e intereses de la UE en estas negociaciones reposan sobre los 

elementos siguientes: 

 

• la necesidad de abordar los aspectos no comerciales de la agricultura: la 

agricultura desempeña, aparte de la producción de alimentos, múltiples 

                                            
50  Ibídem. 
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funciones, entre las que cabe citar la preservación del paisaje, la 

protección del medio ambiente, la contribución a la seguridad y calidad de 

los alimentos, el bienestar de los animales etc.; así pues, es necesario lograr 

un justo equilibrio entre los aspectos comerciales y no comerciales de la 

agricultura;  

• la aplicación de un tratamiento especial y diferenciado a los países en vías de 

desarrollo, teniendo en cuenta en especial la gran importancia de los 

alimentos y la agricultura en estos países;  

• la mejora del acceso a las oportunidades de mercado: al ser un gran 

exportador de alimentos, la UE intenta ampliar las posibilidades al alcance de 

sus exportadores y reducir las barreras arancelarias injustificadas. La UE 

busca así compartir la prevista expansión del comercio mundial de productos 

agrícolas.  

 

En general, el planteamiento de la UE en las negociaciones agrícolas está basado 

en la serie de medidas previstas en la Agenda 2000. Por lo que se refiere a las 

negociaciones, la Unión Europea alberga la esperanza de lograr su objetivo a largo 

plazo, es decir, la reforma fundamental del sector agrícola, para lo que hará uso de 

la experiencia adquirida en la aplicación del Acuerdo de 1994 de la OMC. 

 

Una aportación especialmente importante en el discurso del Desarrollo Sostenible es 

la declaración formulada en la conferencia sobre desarrollo rural (“Rural Europe – 

Future Perspectives”), organizada en Cork del 7 al 9 de noviembre de 1996, 

conocida como la Declaración de Cork, en el marco de la presidencia irlandesa de 

la Unión Europea, sigue sintetizando hoy en día las bases de lo que podría ser 

dentro de algunos años una política rural integrada, de acuerdo con el modelo 

LEADER51.  

 

                                            
51 LEADER, Liaisons Entre Activités de Developement de L´Economie Rural, traducida como: Relaciones entre 
Actividades de Desarrollo de la Economía Rural. 
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Declaración de Cork - Las propuestas en 10 puntos se indican a continuación: 

Prioridad Rural 

 

El desarrollo rural sostenible debe constituir una prioridad de la Unión Europea y convertirse en el principio 
fundamental que sustente toda política rural en el futuro inmediato y tras la ampliación. Sus objetivos deben ser 
invertir el proceso de emigración del campo, combatir la pobreza, fomentar el empleo y la igualdad de 
oportunidades, responder a la creciente demanda de calidad, salud, seguridad, desarrollo personal y ocio y 
mejorar el bienestar de las comunidades rurales. La necesidad de preservar y mejorar la calidad del medio 
ambiente rural debe ser integrada en todas las políticas comunitarias relacionadas con el desarrollo rural. Es 
preciso establecer entre las zonas rurales y urbanas un equilibrio más justo del gasto público, de las inversiones 
en infraestructuras y de los servicios en los ámbitos de la educación, la sanidad y las comunicaciones. Los 
recursos disponibles deben destinarse en mayor medida al fomento del desarrollo rural y a la consecución de los 
objetivos medioambientales. 

Enfoque 

Integrado 

 

La política de desarrollo rural, además de presentar una dimensión territorial clara, debe ser multidisciplinaria en 
su concepción y multisectorial en su aplicación; tiene que abarcar todas las zonas rurales de la Unión y respetar el 
principio de concentración mediante una diferente intensidad de cofinanciación a favor de las zonas más 
necesitadas. Además, debe basarse en un enfoque integrado que englobe dentro de un mismo marco legal e 
instrumental el reajuste y desarrollo de la agricultura, la diversificación económica (especialmente a través de las 
pequeñas y medianas empresas y de los servicios rurales), la gestión de los recursos naturales, la mejora de las 
funciones medioambientales y el fomento de la cultura, el turismo y las actividades recreativas. 

Diversificación 

 

El apoyo a la diversificación de las actividades económicas y sociales debe centrarse en los aportar los medios 
para el surgimiento de iniciativas privadas y colectivas que puedan autosostenerse (inversiones, asistencia 
técnica, servicios empresariales, infraestructuras adecuadas, educación, formación,...), difundir los avances 
logrados en la tecnología de la información, fortalecer el papel de las ciudades pequeñas como parte integrante de 
las zonas rurales y factor de desarrollo fundamental, y fomentar el crecimiento de comunidades rurales viables y la 
renovación de los pueblos. 

Sostenibilidad 
Las políticas deben fomentar un desarrollo rural que mantenga la calidad y la función de los paisajes rurales de 
Europa (recursos naturales, biodiversidad e identidad cultural), de forma que el uso que hagamos hoy de ellos no 
menoscabe las posibles opciones de las generaciones futuras. En nuestras medidas de ámbito local debemos ser 
conscientes de nuestras responsabilidades globales. 

Subsidiariedad 

 

Dada la diversidad de las zonas rurales de la Unión, toda política de desarrollo rural debe respetar el principio de 
subsidiariedad. Ha de ser lo más descentralizada posible y basarse en la asociación y cooperación entre todos los 
ámbitos interesados (local, regional, nacional y europeo). Es necesario hacer hincapié en una participación de 
todos, de abajo a arriba, que estimule la creatividad y la solidaridad de las comunidades rurales. El desarrollo rural 
tiene que nacer del ámbito local y ser dirigido por las comunidades rurales, dentro de un marco europeo 
coherente. 

Simplificación 

 

Es preciso que la política de desarrollo rural y, de forma muy especial, sus aspectos agrícolas se sometan a un 
proceso radical de simplificación en materia de legislación. Aunque debe evitarse en cualquier caso toda 
renacionalización de la PAC, es necesario lograr una mayor coherencia en lo que se hace actualmente por vías 
separadas, así como limitar la normativa comunitaria al campo de las disposiciones y procedimientos generales, 
introducir una mayor subsidiariedad en las decisiones y una más amplia descentralización en la aplicación de las 
políticas y, en general, disponer de una mayor flexibilidad en todos los ámbitos. 

Programación 
La aplicación de los programas de desarrollo rural debe basarse en procedimientos coherentes y transparentes 
integrándose en un programa único de desarrollo rural propio de cada región, y en un único instrumento de 
desarrollo rural sostenible. 

Financiación 

 

Debe estimularse el uso de los recursos financieros locales para promover proyectos locales de desarrollo rural. 
Tiene que fomentarse más el uso de la ingeniería financiera en los sistemas de crédito rural, para aprovechar 
mejor las sinergias entre la financiación pública y privada, reducir las limitaciones financieras de las pequeñas y 
medianas empresas, promover la inversión productiva y diversificar las economías rurales. Asimismo, debe 
favorecerse una mayor participación del sector bancario (público y privado) y de otros intermediarios financieros. 

Gestión 

 

Deben impulsarse la capacidad y la eficacia administrativas de las administraciones regionales y locales y de los 
colectivos locales facilitando, allí donde ello sea necesario, asistencia técnica, formación, mejores instrumentos de 
comunicacion, cooperación, difusión de los resultados de la investigación y de la información e intercambio de 
experiencias a través de redes entre regiones y entre comunidades rurales de toda Europa. 

Evaluación e 

Investigación 

El seguimiento, la evaluación y el análisis de los resultados tendrán que reforzarse para garantizar la 
transparencia de los procedimientos y el buen uso del dinero público y para estimular la investigación y la 
innovación y hacer posible un debate público bien informado. Los interesados no sólo deben ser consultados en 
las tareas de concepción y aplicación sino que además han de participar directamente en las de seguimiento y 
evaluación. 

Tabla 5. Declaración de Cork - Propuestas 
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III. 1. 4 Acciones Estructurales 
 

La Unión Europea con la finalidad de fomentar la dimensión comunitaria de la 

cohesión económica y social, ha plasmado los principios y conceptos anteriormente 

señalados en documentos de planificación regional, que pretenden garantizar el 

mejor uso posible de las ayudas comunitarias. 

 

En los períodos de programación 1989 a 1999 y de 2000 a 2006, en establecieron 

criterios de subvencionalidad sencillos, transparentes y concretos para las zonas a 

las que se destinaban ayudas. 

 

Para el último período se establecieron los siguientes objetivos comunitarios: 

 

 
Ilustración 9. Objetivos Prioritarios para el período 2000 – 2006 

 

Objetivo 1 

Promover el desarrollo y el 

ajuste estructural de las 

regiones menos 

desarrolladas. 

Objetivo 2 

Apoyar la reconversión 

económica y social de las 

zonas con deficiencias 

estructurales. 

Objetivo 3 

Apoyar la adaptación y 

modernización de las 

políticas y sistemas de 

educación, formación y 

empleo.

Aquellas cuyo PIB per cápita sea 
inferior al 75% de la media comunitaria 

Áreas industriales, dependientes del 

sector servicios; Rurales en declive; 

Urbanas en situación difícil, dependientes 

de la pesca y en situación de crisis. La 

población de estas zonas, que se 
encuentran fuera de las regiones del 
objetivo 1, no puede representar más 
del 18% de la población total de la UE. 

Este objetivo actúa financieramente fuera 

de las regiones incluidas en el objetivo 1. 
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Estos objetivos comunitarios se atenderán desde diferentes fondos estructurales a la 

consecución de estos objetivos contribuyen:  

 

Ilustración 10. Contribución de los fondos estructurales 

 

El Consejo es el principal centro de decisión política de la Unión Europea52, para el 

período 2000 a 2006, estableció una serie de disposiciones generales sobre el 

manejo de los fondos, estableciendo la terminología53, la descripción de la estrategia 

                                            
52 Cfr. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. 1999. Reglamento (CE) No 1260/1999 DEL CONSEJO de 21 de junio de 1999 
por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. En Línea Internet. 15 de febrero de 2005. 
Accesible en: http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=es  
Los ministros de los Estados miembros se reúnen en el seno del Consejo de la Unión Europea. De acuerdo con los temas 
incluidos en el orden del día, cada país puede estar representado por el ministro responsable del ámbito en cuestión 
(asuntos exteriores, finanzas, asuntos sociales, transporte, agricultura, etc.).Cada Estado miembro ejerce, por turnos,  la 
presidencia del Consejo durante seis meses. 
53 Ibídem.  
Programación: el proceso de organización, decisión y financiación efectuado en varias etapas y destinado a desarrollar, 
sobre una base plurianual, la acción conjunta de la Comunidad y de los Estados miembros para conseguir los objetivos 
enunciados en el artículo 1. 
Plan de desarrollo (plan): el análisis de la situación efectuado por el Estado miembro interesado habida cuenta de los 
objetivos contemplados en el artículo 1 y de las necesidades prioritarias para logar estos objetivos, así como la estrategia y 
las prioridades de actuación consideradas, sus objetivos específicos y los recursos financieros indicativos correspondientes; 
de apoyo y en un programa operativo. 
Marco de referencia del objetivo 3: el documento que describe el contexto de las intervenciones en favor del empleo y del 
desarrollo de los recursos humanos en todo el territorio de cada Estado miembro y que define las relaciones con las 
prioridades que constan en el plan nacional de acción para el empleo. 
Marco comunitario de apoyo: el documento aprobado por la Comisión una vez analizado el plan de desarrollo presentado 
por el Estado miembro interesado en el que se describan la estrategia y las prioridades de la acción, sus objetivos 
específicos, la participación de los Fondos y los demás s recursos financieros. Este documento estará dividido en ejes 
prioritarios y se aplicará mediante uno o más programas operativos; 
Intervenciones: las formas de intervención de los Fondos, es decir: 
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de desarrollo, que se componen de uno ejes (prioridades) que integran el conjunto 

de medidas, que se articulan a través de un conjunto de actuaciones.  

 

Las fases del proceso de programación previsto en el mismo Reglamento, son: 

 
Ilustración 11. Fases del proceso de Programación 

                                                                                                                                        

 
i) los programas operativos o los documentos únicos de programación, 
ii) los programas de iniciativas comunitarias, 
iii) la ayuda a las medidas de asistencia técnica y a las acciones innovadoras; 
Programa operativo: el documento aprobado por la Comisión para desarrollar un marco comunitario de apoyo, integrado 
por un conjunto coherente de ejes prioritarios compuestos por medidas plurianuales, para la realización del cual puede 
recurrirse a uno o más Fondos, a uno o más instrumentos financieros, así como el BEI. Un programa operativo integrado es 
un programa operativo cuya financiación corre a cargo de varios Fondos. 
Documento único de programación: un único documento aprobado por la Comisión que agrupa los elementos contenidos 
en un marco comunitario de apoyo y en un programa operativo. 
Eje prioritario: una de las prioridades de la estrategia aprobada en un marco comunitario de apoyo o en una intervención. 
Se le asigna la participación de los Fondos y de los demás instrumentos financieros, los recursos financieros que el Estado 
miembro le asigne y unos objetivos específicos. 
Subvención global: la parte de una intervención cuya ejecución y gestión pueda encomendarse a uno o más intermediarios 
autorizados de acuerdo con el apartado 1 del artículo 27, incluidas las autoridades locales, organismos de desarrollo 
regional u organizaciones no gubernamentales, y utilizadas preferentemente en favor de iniciativas de desarrollo local. La 
decisión de recurrir a una subvención global la tomará, de acuerdo con la Comisión, el Estado miembro o, de acuerdo con 
el, la autoridad de gestión. En el caso de programas de iniciativa comunitaria y de acciones innovadoras, la Comisión podrá 
decidir recurrir a una subvención global para el total o parte de la intervención. En los casos de las iniciativas comunitarias, 
dicha decisión podrá tomarse sólo con el acuerdo previo de los Estados miembros interesados; que intervenga como 
autoridad pagadora de las intervenciones de que se trate;. 
Medida: el medio por el cual se lleva a la práctica de manera plurianual un eje prioritario y que permite financiar 
operaciones. Esta definición incluye toda ayuda a efectos del articulo 87 del Tratado CE y toda concesión de ayudas por 
organismos designados por los Estados miembros o todo conjunto de ayudas o de concesiones de ayudas o su 
combinación, destinadas al mismo objetivo. 
Operación: cualquier proyecto o acción realizado por los beneficiarios finales de las intervenciones. 
Beneficiarios finales: los organismos y las empresas públicas o privadas responsables de encargar las operaciones; en el 
caso de los regímenes de ayudas a efectos del artículo 87 del Tratado y en el de las ayudas concedidas por organismos 
designados por los Estados miembros, los beneficiarios finales son los organismos que conceden las ayudas. 
Complemento del Programa: documento por el que se aplican la estrategia y las prioridades de la intervención y que 
contiene los elementos detallados de la misma al nivel de las medidas, según lo establecido en el apartado 3 del artículo 18, 
elaborado por el Estado miembro o la autoridad de gestión y revisado, en su caso, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
33. Se trasmitirá a la Comisión a título informativo. 
Autoridad de gestión: toda autoridad o todo organismo público o privado, nacional, regional o local designado por el 
Estado miembro o el Estado miembro cuando ejerza él mismo dicha función, para gestionar una intervención de los Fondos 
a efectos del presente Reglamento. En caso de que el Estado miembro designe a una autoridad de gestión diferente de él 
mismo, dicho Estado fijará todas las modalidades de sus relaciones con esa autoridad de gestión y de las relaciones de ésta 
con la Comisión. Si es designado por el Estado miembro interesado de conformidad con el apartado 1 del artículo 31 podrá 
tratarse del mismo organismo  
Autoridad pagadora: una o varias autoridades nacionales, regionales o locales, u organismos designados por el Estado 
miembro para elaborar y presentar solicitudes de pago y recibir pagos de la Comisión. El Estado miembro determinará todas 
las modalidades de su relación con la autoridad pagadora, asÌ como todas las modalidades de las relaciones de esta última 
con la Comisión. 

 
Plan de Desarrollo 

Marco Comunitario de Apoyo 
Documentos Únicos de Programación 

(DOCUP) 

 
Programa Operativo 
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La Comisión Europea dispone de una fórmula que permite utilizar medios especiales 

para llevar a cabo medidas de interés particular para la Comunidad. La aplicación de 

dicha fórmula son las denominadas Iniciativas Comunitarias, reservadas para 

acciones de carácter innovador54. La Comisión Europea aprobó las siguientes 

Iniciativas Comunitarias, financiadas por un único fondo, para el período 2000 a 

2006:  

 

 
Ilustración 12. Fondos estructurales e Iniciativas comunitarias 

 

 

                                            
54 Ibídem. 
Para las que se dispone de un 5,35% de los créditos comprometidos para los Fondos Estructurales, lo que equivale a 2.847 
M euros para el conjunto de los Estados miembros, de los que se asignan a España aproximadamente un 18% del total 
comunitario entre el 2000 y el 2006. 

FEDER INTERREG 
 

Persigue la cooperación 

transfronteriza, transnacional e 

interregional destinada a 

fomentar un desarrollo 

armonioso, equilibrado y 

sostenible del conjunto del 

espacio comunitario. 

FEDER URBAN 

Apoyando la revitalización 

económica y social de las 

ciudades y de las periferias 

urbanas en crisis con vistas a 

promover un desarrollo urbano 

sostenible. 

FEOGA LEADER  
Promueve el desarrollo rural. 

FSE EQUAL 

Lleva a cabo la cooperación 

transnacional para promocionar 

nuevos métodos de lucha contra 

las discriminaciones y 

desigualdades de toda clase en 

relación con el mercado de 

trabajo. 
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III. 1. 5 Iniciativa y metodología LEADER 
 

LEADER es el nombre con el que se conoce las sucesivas iniciativas comunitarias 

de desarrollo rural de la Unión Europea. Corresponde a las siglas, en francés, 

"Liaisons entre activités de Developement de L'Economie Rural" "Relaciones entre 

Actividades de Desarrollo de la Economía Rural"55. 

 

LEADER+ es una de las cuatro iniciativas financiadas por los Fondos 

Estructurales de la UE y está diseñada para ayudar a los agentes del 

mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio en una 

perspectiva a más largo plazo. Dicha iniciativa se centra principalmente en la 

asociación y en las redes de intercambio de experiencias, fomentando la aplicación 

de estrategias de desarrollo sostenible integradas, de gran calidad y originales56.  

 

LEADER I marcó el inicio de una nueva concepción de la política de desarrollo rural 

basada en un enfoque territorial, integrado y participativo. LEADER II difundió el 

enfoque de LEADER I, concediendo particular importancia al carácter innovador de 

los proyectos. LEADER+ mantiene su función de laboratorio para el descubrimiento 

y la experimentación de nuevos enfoques de desarrollos integrados y sostenibles 

que influyan en la política de desarrollo rural en la Comunidad, completándola o 

reforzándola. 

 

Los beneficiarios de la ayuda financiera de LEADER+ son los Grupos de Acción 

Local (GAL), que actúan como transmisores de la estrategia de desarrollo y se 

encargarán de su aplicación. Los perceptores últimos de las ayudas son los 

promotores o titulares de los proyectos que resulten seleccionados por los Grupos 

de Acción Local. 

 

Se conoce también a LEADER como método y filosofía de trabajo. Las dos 

iniciativas precedentes han dado como resultado, no sólo subvencionar programas 

                                            
55  Cfr. LEADER. Célula de Promoción y Animación del Desarrollo Rural 1999. En Línea Internet. 16 de febrero de 2005. 
Accesible en: http://redrural.mapya.es/web/default.asp  
56 Cfr. UNIÓN EUROPEA. Agricultura: LEADER+. 1999. En Línea Internet. 16 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_es.htm  
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de desarrollo rural comarcales, sino el inicio de una nueva metodología de trabajo en 

los procesos de Desarrollo Rural. 

 

Los rasgos propios del método LEADER, denominados especificidades, son siete. 

Estas especificidades, que han quedado definidas durante LEADER II, son los 

aspectos concretos que lo han caracterizado desde su inicio en 1991 y que han 

contribuido a formar su enfoque novedoso y a lograr el éxito en contextos rurales 

muy diferentes entre sí. A continuación se explicará brevemente cada una de las 

especificidades y se concretarán en el Programa “Desarrollo en Ecosistemas de 

Montaña en Perú” 

 

III. 2.  Enfoque Territorial 
 

El enfoque territorial local basado en la definición de un “proyecto de territorio” es la 

piedra angular de la iniciativa comunitaria LEADER. Al invitar a los agentes públicos 

y privados, organizados en formas de asociación local, a concebir un programa de 

desarrollo para su territorio, negociado globalmente con las autoridades regionales o 

nacionales interesadas57. 

 

A la hora de definir la política de desarrollo, supone basarse en los recursos 

particulares de cada comarca con el fin de responder mejor a las necesidades 

locales. También implica derivar valor adicional de recursos locales sub- utilizados, e 

integrar las actividades rurales y urbanas en un territorio construido. 

 

Las características principales son: 

• Construir la región en sus dimensiones institucionales, productivas y sociales. 

• Instituciones para descentralización, participación, coordinación, y promoción. 

• Introducir proyectos multisectoriales estado-región e impulsados por la región. 

• Buscar el crecimiento endógeno en base a sistemas localizados de 

producción con efectos de “spin over”. 

                                            
57 Cfr. UNIÓN EUROPEA. Agricultura: LEADER II. 1999. En Línea Internet. 18 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://europa.eu.int/comm/archives/leader2/rural-es/biblio/compet/sub13.htm  
La iniciativa LEADER permitió hacer nacer 217 proyectos de territorio en el marco de su primera fase (LEADER I, 1991-
1994) y alrededor de 1.000 en su segunda fase (LEADER II, 1994-1999). 
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• Buscar la competitividad territorial en relación a mercados externos 

dinámicos. 

• Buscar la incorporación social y productiva de los pobres de la región. 

 

Resulta pertinente aplicar un programa LEADER en el territorio de Chalaco, porque 

la metodología LEADER viene definida por una serie de criterios, como son: 

 

 Municipios afectados: 59 caseríos 

 Superficie total de la zona: 19714 hectáreas 

 Población total implicada: 5340 familias, 12014 personas 

 Densidad de población: 61 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 Grado de ruralidad, Grado de urbanización, Tendencia al despoblamiento, 

Envejecimiento de la población, Déficit de infraestructuras, Renta agraria y renta 

no agraria. 

 

A partir de estas características que definen el territorio, podemos determinar si es 

oportuno o se adecua a la metodología LEADER. En este punto resulta importante 

resaltar que un territorio donde se va aplicar la metodología LEADER, no puede 

superar los 100.000 habitantes y tiene que tener como mínimo 10.000. Igualmente, 

la homogeneidad de un territorio justifica la pertinencia de actuación. Además, se 

puede concretar esta homogeneidad desde las siguientes características: 

 

 Homogeneidad física: relacionada con la geografía del territorio; formada en este 

caso por 5 microcuencas de rasgos comunes. 

 Homogeneidad económica: relacionada con los sectores productivos (primario, 

secundario y terciario). Predomina en el territorio el sector primario. 

 Homogeneidad social: relacionada con la cohesión social e identidad cultural, la 

masa crítica de actividades, la historia y tradiciones comunes. En definitiva, un 

sentimiento compartido. Existe un claro sentimiento de identificación geográfica y 

de trabajo comunitario en función al uso del agua. 

 

El enfoque territorial a diferencia del enfoque sectorial, busca en el territorio unas 

características propias que identifiquen sus recursos (físicos, ambientales, culturales, 
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humanos, económicos y financieros, institucionales y administrativos) para ponerlos 

en valor. Los agentes que intervienen en el territorio deben definir bien estos valores,  

para que todos los asuman y aprovechen sus potencialidades. Así mismo, en esta 

búsqueda de recursos, la cuestión complementaria es la identificación de 

necesidades de la población y del territorio. De esta forma conseguiremos 

complementar recursos con necesidades. 

 

Pueden ponerse de relieve como parte del capital territorial: 

 

 La gestión del agua, desde el punto de vista geográfico. 

 La organización, el trabajo comunitario, desde el punto de vista social. 

 

III. 3.  Enfoque Integrado 
 

El enfoque integrado, es una de las necesidades para el éxito de las políticas de 

desarrollo rural, tiene influencia sobre las acciones realizadas, así como sobre los 

resultados previstos y el impacto, en la medida que favorece aglutinamientos y 

sinergias.. La comprensión de la realidad rural, requiere enfoques multidisciplinares 

que permitan analizar y afrontar las preocupaciones y retos sociales, económicos, 

físicos, ambientales y de equidad.  

 

La integración busca la diversificación y mejorar las potencialidades, así 

conseguiremos: 

 

 Optimizar las relaciones dentro de las actividades de un mismo sector 

 Optimizar las relaciones intersectoriales (favorecer las sinergias) 

 Coherencia con la estrategia propuesta para la aplicación de la metodología 

LEADER en el territorio (articular el plan en torno a un aspecto aglutinante) 

 Viabilidad económica y carácter sostenible de la estrategia de desarrollo 

 Efecto esperado en la relación con la situación de referencia 

 

La integración mediante el establecimiento de vínculos logra que el “total supere a la 

suma de las partes”, todo bajo una estrategia global en torno a un aspecto 
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aglutinante. En el caso concreto de Chalaco se debe buscar predominantemente 

una integración entre: 

 

 Agentes: Rondas campesinas, asociación de organizaciones femeninas “Maria 

Elena Moyano” y las instituciones locales. 

 Sectores: Agricultura y comercio. 

 De manera transversal a través de la integración de los tres ejes: Lucha contra la 

pobreza, igualdad de oportunidades y medio ambiente, pe. Industrias pequeñas 

que den valor agregado a sus productos y permitan un mayor valor en el 

mercado local y regional. 

 

La integración radica en definir intereses comunes para toda la población, 

concretamente debe buscarse la integración –desde un punto de vista 

institucional-, del Gobierno Regional de Piura con su distrito Chalaco, generará las 

sinergias necesarias para que se pueda lograr el desarrollo, principalmente desde la 

viabilidad económica. Así mismo los habitantes de las distintas microcuencas (Cerro 

Negro, Norma, Los  Potros, Mijal y Nogal)  de Chalaco podrían integrarse de forma 

que se convirtieran en el auténtico motor del desarrollo del territorio, integrando 

crecimiento económico, acción social y gestión de los recursos naturales. 

 

Las dificultades qué pueden encontrarse para aplicar este enfoque son: 

 
 La lucha de intereses entre los agricultores que destruyen el bosque para 

aumentar la superficie de cultivo, y las autoridades locales pretender preservar y 

mantener este patrimonio natural, es un verdadero obstáculo. Por ello, resulta 

imprescindible un cambio de mentalidad en la población. 

 En cuanto a las instituciones, podríamos encontrarnos con una negativa por parte 

del Gobierno Regional de Piura para invertir en una iniciativa LEADER 

únicamente en el Distrito de Chalaco (provincia de Morropón), y no en el resto de 

provincias (Talara, Palta, Piura, Sechura, Ayabaca, Huancabamba y Sullana). 

 Por otra parte, la asistencia técnica es necesaria pero no siempre se dispone de 

ella, lo que puede provocar el fracaso de la iniciativa. Finalmente, podemos 

encontrarnos con la dificultad de integrar a todos los grupos sociales, debido a 
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que políticamente la subcuenca de Chalaco abarca poblaciones de dos 

provincias diferentes (Morropón y Ayabaca) que a su vez pertenecen a dos 

distritos. 

 

III. 4.  Enfoque Ascendente 
 

Significa que en todas las fases del programa las búsquedas de soluciones y las 

decisiones parten desde abajo hacia arriba. Se trata de implicar a los agentes 

locales, teniendo en cuenta al mismo tiempo las realidades propias de cada 

territorio, con el fin de fomentar la participación de la población. 

 

Los puntos fuertes del enfoque ascendente en el territorio, pueden ser: 

 
 Población con voluntad de enfrentarse a los  problemas, lo cual puede facilitar su 

motivación para cambiar las cosas y compartir la toma de decisiones con las 

instituciones. 

 Territorio Homogéneo.  

 
Los posibles obstáculos de un enfoque ascendente en el territorio, serían: 

 

 Que las autoridades locales no comprendan las características del enfoque 

ascendente y obstaculicen la efectiva toma de decisión de los pobladores. 

 Escasa participación de los pobladores, dada por el bajo nivel educativo y 

capacidad reflexiva. 

 La distancia geográfica, es decir las escarpadas montañas y valles.   

 

Los métodos y herramientas de movilización (animación) más convenientes para 

suscitar la participación local en las distintas fases de la puesta en marcha del 

programa, se pueden concretar en convocar a los líderes comunitarios de cada 

caserío para que ellos continúen con las tareas de animación con los demás 

pobladores. La siguiente tabla ilustra el proceso:  
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NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN

Información Consulta 
Elaboración 
conjunta 

Decisión 
colectiva 

HERRAMIENTAS
Reuniones 

públicas 

Diagnóstico 

participativo y 

Formación 

Grupos de 

trabajo 

Selección 

participativa de 

proyectos 

¿CUÁNDO? 
Inicial y 

Programación

Inicial y 

Programación

Programación 

y 

Autoevaluación 

Programación 

y 

Autoevaluación

¿QUIÉN? Población 
Grupos de 

interés 

Partenariado y 

Sectores 

afectados 

Partenariado y 

Promotores 

Tabla 6. Herramientas de Participación 

 

Para la toma de decisiones participativas pueden utilizarse las siguientes 

herramientas y metodologías: 

 

 Reuniones 

 Seminarios y foros 

 Talleres 

 Asambleas comunitarias 

 Libros de actas y protocolos. La población de la subcuenca de Chalaco utiliza 

comúnmente los libros de actas y se obligan  

 

III. 5.  Partenariado y Grupos de Acción Local 
 

El Grupo de Acción Local (o partenariado local) como forma de cooperación 

horizontal donde se agrupan en calidad de socios agentes e instituciones locales y 

comarcales representativos. El fin es identificar una estrategia común y acciones 

innovadoras necesarias para luego aplicar estas decisiones y gestionar las 

subvenciones procedentes de los fondos públicos con autonomía local. 
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Las fuerzas vivas en Chalaco son: 

 
 Municipalidad Distrital de Chalaco. El alcalde y los regidores. 

 Municipalidad Provincial de Morropón (Chulucanas) 

 Oficina de Desarrollo Rural (ODER). Encargada de implementar acciones 

orientadas al Desarrollo Sostenible del Distrito. 

 La Central distrital de Rondas Campesinas de Chalaco. 

 El ex alcalde, quien además es uno de los principales comerciantes locales. 

 El Párroco de Chalaco y el Obispo de la diócesis. 

 Asociación Distrital de Organizaciones Femeninas “Maria Elena Moyano de 

Chalaco”. Agrupa a los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche y Rondas 

Femeninas de todo el distrito. 

 Comités Conservacionistas Son organizaciones de agricultores campesinos, 

generalmente a nivel de los caseríos, cada uno corresponde respectivamente a 

una Microcuenca. 

 Gobierno Regional, presidente y directores de los sectores de educación, salud, 

transporte y economía. 

 Asociaciones y ONGs que trabajan en la zona: Universidad de Piura, GTZ, 

MIRHAS Perú y CIPCA. 

 
Se puede garantizar la representatividad del partenariado local, promoviendo la 

participación de tres entidades: la Central Distrital de Rondas Campesinas de 

Chalaco, la Asociación Distrital de Organizaciones Femeninas “María Elena Moyano 

de Chalaco” y la Parroquia. 

 
Se empezaría simultáneamente con los líderes locales y el párroco, porque la 

parroquia tiene organizado un programa de asistencia primaria en salud con 

recursos, lo cual ha generado hacia la población legitimidad y liderazgo. 

 
Las estructuras existentes responden a necesidades locales puntuales, ya sea de 

autodefensa como el caso de las rondas campesinas o de aprovisionamiento de 

víveres para los comités del vaso de leche. Sin embargo, la Oficina de Desarrollo 

Rural (ODER), -se creo con el fin de implementar las acciones orientadas al 

desarrollo sostenible de Chalaco-, podría constituirse en GAL, siempre que se 

realice una reingeniería y un cambio estructural, dado que es jerárquicamente 
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dependiente del Alcalde y actualmente está muy politizada. De lo contrario será 

necesario crear una nueva estructura que pueda afrontar las acciones de un GAL.  

 

La forma de partenariado más adecuada puede ser la de un Asociación Civil sin 

fines de lucro, integrada por las siguientes personas jurídicas: 

 

 Municipio Distrital de Chalaco. 

 Municipio Provincial de Morropón (Chulucanas). 

 Región Grau. 

 La Parroquia. 

 La Central Distrital de Rondas Campesinas de Chalaco. 

 Asociación Distrital de Organizaciones Femeninas “Maria Elena Moyano de 

Chalaco”. 

 Comités Conservacionistas y de Comerciantes. 

 Asociaciones y ONGs que trabajan en la zona. 

 

Para que los agentes locales puedan lograr una participación efectiva, debe 

garantizarse en todo momento su formación humana y profesional, especialmente 

porque la misión encomendada supone el ejercicio de virtudes y valores sociales, 

que suponen un “hacer y desaparecer”, sin aprovecharse de las circunstancias. 

 

Los integrantes de la Oficina de Desarrollo Rural (ODER), cumplen el papel de 

agentes locales, se desplazan por todo el territorio, conocen y son conocidos por los 

pobladores.  

 

Los agentes locales del GAL, deberían tener las siguientes capacidades: 

 

 Profesionales y/o Técnicos, preferentemente agropecuarios y/o agrónomos. 

 Conocimientos técnicos en el diseño y gestión de proyectos de desarrollo. 

 Trabajo en equipo, impulsar el desarrollo del tejido empresarial: la creación de 

empleo, la difusión de nuevas tecnologías aplicadas a la empresa., la 

potenciación de las posibilidades de negocio comunes en la zona.  
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 Potenciar una “cultura de trabajo” basada en la autonomía y la creatividad. 

Identificar y formar “emprendedores” 

 Identificar y formas los colectivos más desfavorecidos: mujeres, jóvenes, 

inmigrantes, tercera edad. 

 Identificar sus posibilidades como apoyo en la estrategia global de desarrollo 

(agricultura tradicional, nuevos cultivos, productos con denominación de origen, 

turismo minoritario, etc.) 

 Señalar y difundir los peligros de deterioro del medio natural y proponer 

mecanismos de corrección. 

 Buenos comunicadores, con conocimiento y difusión de la cultura propia y de las 

características específicas del medio natural del territorio. 

 Capacidad de diálogo y de solución de conflictos. 

 

III. 6.  Trabajo en Red y Cooperación 
 

La Organización en Red y la Cooperación Transnacional. Se trata de comunicar 

con otros grupos experiencias y resultados, intercambiar conocimientos y asociarse 

en proyectos comunes con grupos de otros países. El trabajo en red y la 

cooperación transnacional influyen sobre las relaciones entre el nivel local y el 

mundo exterior en el flujo de información, conocimientos e inicio de acciones 

conjuntas. La cooperación transnacional es un acuerdo más formal y estructurado 

que los intercambios realizados en el marco de la puesta en red. 

El objetivo principal es compartir las experiencias comunicando acciones 

innovadoras y efectivas con otras zonas, especialmente con Bolivia que tiene 

experiencias de trabajo con las Oficinas de Desarrollo Rural. 

 

Los temas de interés pueden ser: intercambio de conocimientos técnicos, 

transferencia de competencias, fomento de la cooperación mediante la base de 

datos para búsqueda de socios y apoyo técnico.  

 

Para la participación en red, pueden surgir los siguientes obstáculos:  

 
 Deficiencia de una estructura organizativa que de importancia a la red. 
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 Falta de financiamiento para promover reuniones de la red. 

 La distancia geográfica, es decir los escarpados valles y montañas. (Sería 

bastante interesante la inversión para los dispositivos informáticos – red de 

Internet) 

 Poca motivación por parte del GAL  

 Deficiencia tecnológica.  

 

Es importante resaltar que el estado a través del Plan Huascarán tiene perspectivas 

de inversión en servicios de Internet y equipamiento en la zona.  

 

Entre los proyectos que podrían realizarse en cooperación con otras zonas se 

pueden citar: 

 

 Creación y difusión de ferias en las cuales se pueda promover productos típicos 

de las zonas y actividades de turismo. 

 Fomento a la organización y  formación de gremios con la finalidad de lograr 

competitividad y producción de escala. 

 Talleres para apoyar a mejorar la autoestima de los empresarios y campesinos 

rurales. 

 Creación de mecanismos de difusión e información,  

 Traslado de la experiencia de “escuelas de campo” a nuevas zonas  

 Proyectos de mejoramiento y uso de los recursos naturales  y medio ambiente. 

 Construcción de obras de infraestructura física (caminos, telefonía, electricidad) 

que faciliten la conexión entre comunidades y la de éstas con los centros de 

comercio. 

 Consolidación y transferencia  del capital cultural de las zonas (mitos, leyendas, 

costumbres, lenguaje, creencias, etc.) 

 
Entre los obstáculos que podrían presentarse para lograr proyectos de cooperación 

con otras zonas están: 

 

 Falta de desarrollo autónomo de las zonas 
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 Dificultad de encontrar  consensos y mal manejo de la información por parte de 

las Instituciones de gobierno. 

 Exceso de regulaciones o creación de marcos legales inflexibles y complejos. 

 Barreras de acceso u obstáculos entre sectores productivos de las zonas 

 Zonas acostumbradas al proteccionismo, donde sea muy difícil romper los 

paradigmas 

 Burocracia acostumbrada a centralizar la toma de decisiones. 

 Conflictos de intereses, al querer cada zona captar la mejor parte de los 

proyectos al menor costo e impacto. 

 

III. 7.  Innovación  
 

Es decir, el carácter innovador de las acciones promovidas por los beneficiarios 

finales, de manera que aporten un valor añadido respecto a otras intervenciones en 

la comarca. Se trata por tanto de buscar nuevas soluciones a problemas a las que 

además se les pide transferibilidad hacia otras zonas. 

 

Dentro de los objetivos de las estrategias territoriales de desarrollo de la zona se 

podrían plantear: 

 

 Consolidar el trabajo realizado por instituciones con trayectoria y  experiencia en 

el territorio.  

 Crear nuevas posibilidades de cooperación inter e intra institucional. 

 Valorización del potencial natural y ambiental de la subcuenca del río Chalaco. 

 Articular los esfuerzos de las instituciones públicas y organizaciones sociales 

existentes en el territorio. 

 Implementar acciones integrales y complementarias que tengan en cuenta las 

necesidades reales de la población. 

 Potenciar la participación de los pobladores del territorio, vinculándolos a la toma 

de decisiones reflexivas sobre el futuro de su propio desarrollo. 

 

Las principales líneas de innovación deben orientarse en: 
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 Fomentar la transferencia tecnológica para mejorar la productividad de productos 

agrícolas, que tienen aceptación y demanda en los mercados nacionales y 

regionales (MERCOSUR, TLC con EE. UU.): 

o Conviene realizar previamente una reordenación territorial a nivel de 

microcuencas, priorizando y compatibilizando las zonas de 

reforestación y cultivo, de acuerdo a la pendiente del terreno, la calidad 

de la tierra y los pisos ecológicos. 

o Mejorar los sistemas de riego y de labranza de la tierra, optimizando el 

uso del agua. 

o Procurar una agricultura intensiva en lugar de extensiva, en los 

siguientes productos: Trigo, Maíz, Fríjol Canario, Fríjol Castilla y 

“Panamito”, dada la acogida que tienen en el mercado nacional. La 

producción de lúcuma y harina de lúcuma, con grandes posibilidades 

en el mercado nacional y andino. 

 

 Fomentar el turismo de aventura y el ecoturismo.  

 Fabricación de souvenir en tejidos de lana, aprovechando el ganado ovino. 

 Mejora de la infraestructura educativa. 

 Capacitación docente en gestión educativa y pedagógica 

 Instalación de una biblioteca virtual y de sistemas informáticos ligados al Plan 

Nacional Huascarán. 

 Contactar con el “Enlace Hispano Americano de salud” “EHAS”, incorporar la 

experiencia en atención a temas primarios de salud. 

 Pertenecer a la red de Ecosistemas de Montañas 

 
El aspecto aglutinante puede ser la valorización del patrimonio natural, dada la 

existencia de las rondas campesinas y de los comités conservacionistas en las cinco 

microcuencas. Entendiendo la segunda parte de la pregunta, como el foco principal 

del esfuerzo, este puede ser la reforestación, en cuanto recuperación y protección 

de bosques de laderas de montaña. 

 

La complementariedad del LEADER con el plan estratégico regional de Piura, que 

acoge el desarrollo a nivel de infraestructuras básicas: carreteras e infraestructuras 
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de salud y educación, se podría buscar en que todas estas acciones se lleven a 

cabo respectando el medio ambiente (evaluación del impacto ambiental). 

 

Con respecto al Plan de Desarrollo del Distrito de Chalaco, los ejes estratégicos del 

mismo (Desarrollo Urbanístico y Comunal, Modernización de servicios sociales, 

Desarrollo Productivo y gestión de recursos naturales y Desarrollo del capital 

humano y social), se identifican con los ejes transversales del programa LEADER 

(Lucha contra la Pobreza, Igualdad de Oportunidades hombre – mujer y Medio 

ambiente). 

 
Los agentes locales pertenecientes a la Oficina de Desarrollo Rural, tendrán el 

papel más relevante, promoviendo e incentivando la importancia de llevar a cabo 

proyectos de innovación en las microcuencas. 

 

 

Los líderes comunales serían los pioneros y principales promotores de 

innovación. La participación de los mismos en programas de capacitación e 

intercambio a nivel de redes de desarrollo de ecosistemas de montaña. 

 

Los principales obstáculos a la innovación, pueden ser: 

 

 Dificultad de transmisión del concepto de innovación por parte de los integrantes 

de la Oficina de Desarrollo Rural hacia los líderes comunales. 

 Falta de motivación en los líderes comunales y en consecuencia en la población. 

 Falta de medios técnicos, económicos y humanos para innovar. 

 Inestabilidad política en el distrito de Chalaco. 

 

III. 8.  Gestión de Proximidad y Financiamiento 
 

Las Modalidades de gestión y financiación (descentralización financiera). En la 

aplicación del programa es siempre el propio grupo de acción local quién decide qué 

promotores de proyectos son los beneficiarios finales de la subvención. Ello influye 
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en la flexibilidad del programa a lo largo de todo el período de realización y en el tipo 

de proyectos subvencionados. 

 

Para que un Grupo de Acción Local se desenvuelva con autonomía y 

descentralización es necesario garantizar que su composición involucre a actores 

representativos de la sociedad, junto con autoridades de los gobiernos del 

Departamento de Piura, la Provincia de Morropón y el  Distrito de Chalaco. La 

representatividad de las autoridades locales y regionales no debe ser mayor  a la de 

las organizaciones sociales ya que lo que se busca es no politizar las decisiones y 

que exista imparcialidad y legalidad en las actuaciones.  

 

Tener autonomía en la decisión y destino de los fondos es una responsabilidad que 

requiere la menor influencia política posible, sin embargo debido a que parte de los 

fondos para ejecutar un plan de acción local vienen del gobierno  y al poder de 

convocatoria de los líderes políticos es necesario su involucramiento como un 

miembro más del grupo, sin ninguna preferencia ni peso por su condición de 

autoridad. 

 

La modalidad de gestión que se recomienda utilizar en la zona de la Cuenca de 

Chalaco es la Administración directa del Grupo de Acción Local. El Grupo de Acción 

local debe constituirse con un nombre propio y personería jurídica totalmente 

independiente a cualquier Institución ya existente en la zona, lo cual garantizará su 

independencia y credibilidad en la sociedad. La gestión de un Grupo de Acción Local 

no  debe ser asistencialista ni excluyente; por ello debe incluir a los grupos 

representativos del sector involucrados y mantener autonomía para establecer los 

criterios de selección de beneficiarios. 

 
Los criterios a tenerse en cuenta en la selección de los beneficiarios  de la gestión y 

recursos manejados por un Grupo de Acción Local deben estar en función a las 

prioridades establecidas por la sociedad en base a una estrategia ascendente de 

desarrollo que lleve a adquirir una verdadera competitividad  y desarrollo del 

territorio. 
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La determinación y selección de prioridades y proyectos  debe hacerse de manera 

técnica, utilizando de preferencia algún instrumento o herramienta que apoye las 

decisiones. Este proceso debe ser abierto y público para garantizar transparencia y 

credibilidad. 

 

Algunos  criterios de selección de beneficiarios que un GAL podría utilizar son: 

 
 Favorecer el empleo que generan las actividades productivas, particularmente el 

empleo de jóvenes y adultos de la tercera edad con el fin último de mejorar la 

calidad de vida de los mismos. 

 Orientarse hacia la mejora de la productividad a fin de incrementar 

competitividad, sin descuidar los aspectos socio-económicos. En esta línea, 

debería concentrarse en la ampliación de los mercados para la PYMES  a través 

de la asociatividad de empresarios para la exportación. 

 Enfocarse en el establecimiento de clusters productivos, el reciclaje de 

habilidades y la reinserción laboral 

 El GAL Debe ser una especie de paraguas; en tal sentido debe normar las 

acciones y criterios en favor del desarrollo del territorio y la canalización de 

recursos. 

 
Para la financiación debe existir el acuerdo de financiación con el gobierno tanto 

central como local  para garantizar la existencia de los fondos mínimos para el 

funcionamiento administrativo y operativo del Grupo. Un segundo agente de 

financiación puede ser la Cooperación Internacional. Una tercera fuente de 

financiación para proyectos productivos es la búsqueda de alianzas con algunas 

instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, cooperativas de ahorro 

y crédito, organizaciones sociales, bancos entre otras que han desarrollado en 

diferente grado  metodologías y  mecanismos para financiar en forma eficiente y 

oportuna las actividades económicas de las zonas rurales. Algunas de las 

Instituciones financieras del Perú con las que se podría lograr estas alianzas de 

financiamiento son:  Banco del Trabajo, Mibanco, Financiera Solución, Las Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y las 

Entidades para el Desarrollo de Pequeñas y medianas Empresas. 
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En la zona de estudio sobresalen el Banco de la Nación y la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Piura y Sullana que cuentan con algunas ventajas, entre ellas 

una muy importante que es el conocimiento del medio en el que se desenvuelven las 

pequeñas y micro actividades económicas de Chalaco. Experiencias anteriores con 

Bancos estatales en este tipo de financiamientos muestran la importancia de que los 

servicios financieros sean provistos bajo criterios privados. La intervención de 

organismos estatales (como el Banco Agrario), podría generar malas señales a los 

mercados financieros, ya sea fomentando la morosidad (otorgando crédito de modo 

populista sin evaluar adecuadamente a los clientes) o distorsionando la oferta de 

fondos para estos sectores. 
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CAPÍTULO IV  

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
 

IV. 1.  Marco Conceptual 
 

La Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP) es un método de trabajo, un conjunto de 

herramientas de diseño y de gestión de proyectos58, que se basa en el Enfoque del 

Marco Lógico (EML), muy aconsejada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 

de la OCDE. Fue adoptada por la UE desde 1992 y se ha extendido a todos los 

estados miembros59. 

 

El objetivo es definir un lenguaje común para todos los actores en lo que respecta a 

las diferentes fases que atraviesan las actuaciones en este campo. En España, la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), también adoptó el EML 

como instrumento de planificación, y su uso se encuentra difundido y se va 

consolidando entre las organizaciones implicadas en la cooperación para el 

desarrollo. 

 

                                            
58 Cfr. DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN VENEZUELA. Guía Práctica de procedimientos aplicables a los 
contratos de ayuda externa de la UE. 1999. En Línea Internet. 26 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://www.delven.cec.eu.int/es/ue_y_venezuela/Guia%20Practica.htm  
59 Cfr. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.  AECI. Oficina de Planificación y Evaluación. 1998. En Línea Internet. 26 
de febrero de 2005. Accesible en: http://www.aeci.es/ope/Evaluacion/archivos_metodologia/Metodologia1.pdf  
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IV. 1. 1 Ciclo del Proyecto 
 

El análisis de la vida o el ciclo de una intervención de desarrollo se plantea en fases, 

que pueden diferir según variables administrativas y modalidades de gestión en las 

distintas organizaciones donantes. 

 
Ilustración 13. Ciclo del Proyecto. Documentos principales y decisiones claves60 

                                            
60 Cfr. DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN VENEZUELA. Guía Práctica de procedimientos aplicables a los 
contratos de ayuda externa de la UE. Loc. Cit. También Cfr. con los apuntes de las clases del Master Internacional en 
Desarrollo Local/Rural, del Prof. Trueba. 
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IV. 1. 2 Marco Lógico 
 

El marco lógico es un instrumento desarrollado en los años 70, implica la 

estructuración de los resultados de un análisis que permite presentar de forma 

sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o programa. 

 

 
LÓGICA DE 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
HIPÓTESIS 

OBJETIVO 

GENERAL 
    

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
    

RESULTADOS     

ACTIVIDADES  Medios Costes  

    
Condiciones 

Previas 

Ilustración 14. Marco Lógico61 

 

Este ejercicio debe reflejar las relaciones de causalidad entre los diferentes niveles 

de objetivos, indicar cómo se puede verificar si se han alcanzado los objetivos y 

definir las hipótesis fuera del control del proyecto o programa que pueden influir en 

su éxito. Los principales resultados de este proceso se resumen en una matriz, 

llamada “marco lógico” que describe de forma lógica los aspectos más importantes 

de un proyecto o programa. 

 

El marco lógico es principalmente un instrumento para mejorar la planificación y la 

ejecución. Sin embargo, por muy bueno que sea un instrumento, no puede 

garantizar por sí solo resultados positivos. El éxito de un proyecto o programa 
                                            
61 Cfr. DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN VENEZUELA. Guía Práctica de procedimientos aplicables a los 
contratos de ayuda externa de la UE. Loc. Cit. 
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depende de muchos factores, tal como la capacidad de organización del equipo o de 

los organismos encargados de la ejecución62. 

 

IV. 1. 3 Indicadores 
 

Un indicador, es una variable significativa o estimación que posee información 

agregada y sintética en referencia a la existencia de un determinado fenómeno 

objeto de estudio63. 

 

También se entiende por indicar la “información presentada de forma que resulte 

apropiada para evaluar o "indicar" los efectos de una ayuda. Sirven para cuantificar y 

simplificar la información sobre fenómenos complejos. Representan algo más que la 

información bruta en la que se basan. A través de mediciones, se obtienen los datos 

brutos, que pueden agregarse y resumirse para elaborar estadísticas; éstas, a su 

vez, pueden ser analizadas y reformuladas en forma de indicadores que se utilizan 

en la evaluación o en el proceso de toma de decisiones”64. 

 

Los indicadores nos permiten controlar y comunicar informaciones sobre los 

progresos de los programas o las tendencias, transformándolas en datos objetivos 

que nos permitan conocer en cada momento el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

La implantación de un programa de indicadores, permite pensar el medio de otra 

forma, introduciendo nociones de prevención y anticipación, con objeto de 

encaminarse hacia el desarrollo sostenible. Una serie de cuestiones son 

fundamentales para que los indicadores sean operativos. 

 

 Útiles para el usuario, tanto para los profesionales como para el público en 

general. 

                                            
62 Ibídem. 
63 Cfr. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Departamento de Construcción Arquitectónica. Indicadores 
Sostenibles. 2004. En Línea Internet. 20 de febrero de 2005. Accesible en: 
http://editorial.cda.ulpgc.es/construccion/3_Construccion%20y%20suelo/31_ecourb/316_amburb/C3161_amburb.htm  
64 Cfr. UNIÓN EUROPEA. Directrices para la evaluación de los programas LEADER+. 2002. En Línea Internet. 20 de 
febrero de 2005. Accesible en: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/guidelines/eval1_es.pdf  
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 Sencillos, fáciles de interpretar aunque represente un grado de complejidad 

importante. 

 Representativos de las condiciones del medio ambiente, de las presiones 

ejercidas sobre él y de las respuestas de la sociedad. 

 Disponibles y accesibles con una relación costo / beneficio razonable. 

 Dinámicos, que puedan ser puestos al día a intervalos regulares según 

procedimientos fiables. 

 Precisos, basados en fundamentos teóricos correctos, tanto en términos 

científicos como técnicos. 

 Comparables, basados en normas internacionales. 

 Aceptados, sustentados por una gran base de consenso social. 

 

Se trata de las descripciones operativas, de los objetivos globales, específicos y 

de los resultados. Es decir describen los objetivos del proyecto en términos de 

cantidad, de calidad, de grupo(s) meta(s), de tiempo y de localización. Un buen 

indicador debe ser: Específico: medir lo que supone medir – Mensurable y – 

Disponible a cambio de un coste razonable – Pertinente respecto a un objetivo 

preciso y cubrirlo – tener una indicación de Tiempo.65 

 

Los medios (insumos) materiales y no materiales necesarios para llevar a cabo las 

actividades planificadas deben aparecer en la fila más baja de la segunda columna. 

No figuran indicadores de actividades en el marco lógico. Esta casilla debería indicar 

la estimación de los recursos necesarios. Las actividades están vinculadas a los 

distintos resultados. Los indicadores de actividades suelen ser determinados al 

establecer el calendario de las actividades, que describe las actividades de manera 

detallada66. 

 

                                            
65 Cfr. DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN VENEZUELA. Guía Práctica de procedimientos aplicables a los 
contratos de ayuda externa de la UE. Loc. Cit. 
66 Ibídem. 
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OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

RESULTADOS 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

IV. 1. 4 Criterios 
 

Son características a partir de la cual se formula un juicio. El criterio debe estar 

definido de forma explícita. Para contestar a una pregunta de evaluación se pueden 

emplear uno o más criterios. Para cada criterio se definen varios indicadores67. 

 

 

 

 
Ilustración 15. Criterios de Evaluación y factores de desarrollo68 

 

A.  Viabilidad 
Se entiende por viabilidad la capacidad de un proyecto para “proporcionar un nivel 

aceptable de beneficios al grupo destinatario [beneficiarios] durante un periodo 

suficientemente largo una vez interrumpida la asistencia financiera y técnica de 

proveedor de fondos" 

Por lo tanto el análisis de viabilidad significa interrogarse sobre algo más allá de si el 

proyecto ha alcanzado los objetivos que tenía previstos; se debe responder a la 

cuestión de en qué medida los resultados positivos alcanzados permanecen en el 

tiempo. 

                                            
67 Cfr. UNIÓN EUROPEA. directrices para la evaluación de los programas LEADER+. 2002. Loc. Cit. 
68 Cfr. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.  AECI. Oficina de Planificación y Evaluación. Loc. Cit. 
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B.  Pertinencia 
La pertinencia analiza si el propósito del proyecto es coherente con las prioridades 

de la comunidad y sociedad local, así como de las entidades donantes y recptoras. 

Es decir, se trata de apreciar si la intervención analizada va suponer una aportación 

significativa a los procesos de desarrollo de los que son actores los beneficiarios 

tanto en el interior del propio proyecto, como en su contexto. 

 

C.  Impacto 
El impacto se refiere -en contraposición a la eficacia restringida a los efectos 

positivos sobre los beneficiarios- a las consecuencias positivas y negativas, que un 

proyecto genera. Es por tanto un concepto más amplio que el de eficacia, cuyo 

análisis se indica a partir del de la eficacia  interrogándose sobre las consecuencias 

económicas, sociales, culturales, técnicas ambientales…que se registran en el plano 

local o general, tanto en el corto como –especialmente- en el medio y en el largo 

plazo. 

 

D.  Eficacia 
La eficacia refleja en qué medida se espera alcanzar o se ha alcanzado el objetivo 

específico del proyecto; teniéndoles para ello en cuenta tanto el nivel de logro, así 

como los períodos temporales para hacerlo. 

 

E.  Eficiencia 
La eficiencia se refiere a la capacidad del proyecto para transformar los insumos 

financieros, humanos y materiales en resultados; es decir, establecer el rendimiento 

o productividad con que se realiza esta transformación. 

 

IV. 2.  Indicadores de sostenibilidad 
 

Un proyecto o programa es sostenible cuando puede proporcionar a los grupos 

metas beneficios durante un largo período una vez terminada de la ayuda exterior. 

Se observó en el pasado que muchos proyectos no consiguieron producir beneficios 

sostenibles porque no se tomaron suficientemente en cuenta una serie de factores 
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críticos de éxito. La calidad es un principio que debe estar presente durante todo el 

ciclo de proyecto desde la planificación. 

 

La experiencia pone de manifiesto que la sostenibilidad a largo plazo de los 

beneficios del proyecto depende de los factores que figuran a continuación69: 

 

 Apropiación por los beneficiarios  

 Política de apoyo 

 Tecnologías apropiadas 

 Aspectos socio culturales 

 Igualdad entre mujeres y hombres 

 Protección del medioambiente 

 Capacidades institucionales y de gestión 

 Sostenibilidad económica y financiera 

 

                                            
69 Cfr. DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN VENEZUELA. Guía Práctica de procedimientos aplicables a los 
contratos de ayuda externa de la UE. Loc. Cit. 
Apropiación por los beneficiarios en qué medida los grupos metas y beneficiarios del proyecto / programa (incluyendo a 
mujeres y hombres) participan en su diseño y son implicados de modo que el proyecto obtenga su apoyo y sea sostenible 
una vez terminada la financiación de la CE. 
Política de apoyo, la calidad de la política sectorial en vigor, y en qué medida el gobierno asociado demuestra su apoyo 
para la continuación de los servicios del proyecto más allá del período de la financiación por parte del / de los donante( s). 
Tecnologías apropiadas, se trata de facilitar que las tecnologías utilizadas por el proyecto puedan seguir funcionando a 
largo plazo (p. ej. la disponibilidad de los repuestos, reglamentación suficiente en materia de seguridad, las capacidades 
locales de las mujeres y de los hombres en términos de funcionamiento y de mantenimiento). 
Aspectos socio culturales, se intenta averiguar cómo el proyecto tendrá en cuenta las normas y actitudes socioculturales 
locales, y cuáles son las medidas establecidas para que los grupos metas puedan acceder de manera apropiada a los 
servicios y beneficios que se derivan del proyecto durante y después de su ejecución. 
Igualdad entre mujeres y hombres, se intenta averiguar cómo el proyecto tendrá en cuenta las necesidades y los 
intereses específicos de las mujeres y de los hombres, cómo permitirá a las mujeres y a los hombres acceder de manera 
sostenible y equitativa a los servicios e infraestructuras establecidas por el proyecto, y cómo contribuirá a reducir las 
desigualdades entre mujeres y hombres a largo plazo. 
Protección del medioambiente, en qué medida el proyecto preserva o perjudica al medio ambiente, y por lo tanto, 
favorece u obstaculiza la realización de los beneficios a largo plazo. 
Capacidades institucionales y de gestión, la capacidad y el compromiso de los organismos encargados de la ejecución 
para ejecutar el proyecto / programa, y de seguir prestando los servicios más allá del período de la financiación por el / los 
donante(s). 
Sostenibilidad económica y financiera,  la medida en la que las ventajas adicionales del  proyecto / programa superan 
sus costes, y el proyecto representa una inversión sostenible a largo plazo. 
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CLASIFICACIÓN DE INDICADORES 

 

Los indicadores pueden recibir la siguiente clasificación según las características de 

los procesos de análisis donde son empleados: 

• Descriptivos. Se utilizan para realizar análisis de carácter genérico, en el 

desarrollo de procedimientos tecno - descriptivos.  

• Conceptuales. Se utilizan en procedimientos metodológicos - conceptuales, 

donde se persigue elaborar modelos teóricos con los que se hace posible 

interpretar la realidad de un determinado fenómeno.  

Para utilizar estos indicadores es preciso contar con una teoría aplicable a la 

realidad que se estudia. 

• Tecnológicos. Se utilizan en la realización de análisis tecno - analíticos. Estos 

indicadores, una vez propuesto un modelo teórico, permiten determinar la 

posible conexión que tiene la realidad con dicho modelo teórico, desde las 

propias tendencias observadas en esa realidad.  

Este tipo de indicadores se utiliza cuando se intenta resolver problemas 

concretos, cuando hay que tomar decisiones, valorar programas, organizar 

búsquedas teóricas, etc. 

 

Según su naturaleza, los indicadores pueden ser; sensibles, específicos, 

comparables, universales, etc. 

 

Según a los aspectos de la realidad a que hagan referencia, los indicadores 

pueden ser: Indicadores de modelos urbanos o rurales, para describir procesos o 

fenómenos relacionados con el modelo básico (modelo analítico). Indicadores de 

flujos urbanos, para determinar las magnitudes de los ciclos de la materia, y de la 

energía desde el punto de vista de su producción, tratamiento y reutilización. 

Indicadores de calidad del medio ambiente urbanos, para determinar las condiciones 

finales de los entornos territoriales. 

 

Los indicadores pueden hacer referencia a aspectos sociales, económicos, 

medioambientales o institucionales, que son a los cuales nos vamos a referir. 
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IV. 3.  Propuesta de Indicadores 
 
La propuesta de indicadores de desarrollo sostenible que se hará al Programa “Desarrollo sostenible en ecosistemas de montaña en 

el Perú” tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Los objetivos del milenio70. 

 Las macro tendencias que a nivel mundial marcan los derroteros del desarrollo, pe. “La cumbre mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible”, realizada en Johannesburgo (Sudáfrica 2002)71, “La cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)” 

(Ginebra 2003)72, entre otros. 

 Los indicadores de programas en zonas de montaña de América Latina73. 

 Las prioridades de la AECI 

 Las prioridades específicas del Programa74 

 

                                            
70 Cfr. NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio. Loc. Cit. 
71 Cfr. Naciones Unidas. (2002). Cumbre de Johannesburgo. Comunicado de prensa. Loc. Cit. 
72 Cfr. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Información Básica. Loc. Cit. 
73 Cfr. INIA (España). CIP (Perú). UPM. INTA (Costa Rica). INIAP (México). INIFAP (Ecuador). CYMMYT. Programas de Investigación y desarrollo participativo en zonas de Montaña de América 
Latina. Unidad de Innovación en Desarrollo Rural Sostenible. (2003). Loc. Cit. 
74 Cfr. UNIVERSIDAD DE PIURA. Programa “Desarrollo Sostenible de Ecosistemas de Montaña en el Perú”. (2004). Loc. Cit. 
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Para facilitar la formulación de los indicadores se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 El grupo beneficiario y los porcentajes están referidos al total de pobladores de la Subcuenca de Chalaco. 

 La temporalidad es el finalizar el tercer año del programa. 

 El área geográfica es la Subcuenca de Chalaco. 

 

Es decir, sólo se mencionarán expresamente las características específicas del grupo beneficiario, temporalidad y área geográfica 

cuando se refieran a valores diferentes de lo señalado anteriormente. 
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IV. 3. 1 Indicadores del Objetivo 
“Mejora el estado de salud de la población de la cuenca” 

 

OBJETIVOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

O. E.1 Mejora el estado de salud de la población 
de la Cuenca. 

7500 familias mejoran sus condiciones de 
salubridad. 

 Diarios de campo del 
personal técnico. 

 Ausencia de 
catástrofes naturales. 
Se cuenta con el 
abastecimiento de 
insumos de la 
Dirección Regional de 
Salud. 

 7500 familias acceden a la atención primaria de 
salud. 

Registros de los centros 
de salud, sobre 
atención primaria. 

Ausencia de 
catástrofes naturales. 
Se cuenta con el 
abastecimiento de 
insumos de la 
Dirección Regional de 
Salud. 

 
Al tercer año el 100% de los técnicos de salud 
participan activamente en al menos una red 
nacional de salud de trabajo cooperativo.  

Documentación de las 
redes de trabajo 
cooperativo.  

Incorporación de 
centros rurales de 
salud a las redes de 
salud. 

 

 Se ha dividido y reformulado el indicador inicial de este primer objetivo, concretando para cada uno las fuentes de verificación 

y los supuestos o hipótesis. 

 Este indicador se orienta e incoa un trabajo en red y de cooperación, que aunque no es exigencia del programa, si pretende 

beneficiar a la población al dar pasos hacia una sostenibilidad. Así mismo puede tener un enfoque integrado si el medio que 

utiliza es el Internet, pues facilitaría la coordinación e integración intersectorial, en  este caso salud y educación (por tener el 

acceso a Internet). 
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A.  Indicadores del Resultado  
“Las familias cuentan con un adecuado sistema de salubridad domiciliaria” 

RESULTADO INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

R. E.1.1 Las familias cuentan con un adecuado 
sistema de salubridad domiciliaria.   Se instalan 7500 cocinas mejoradas familiares  

Actas de recepción. 
Informes del personal 
de salud. 
Diarios de campo del 
personal técnico. 

Uso de las cocinas 
mejoradas, por la 
población. 

 Se instalan 40 cocinas mejoradas comunales.  

Actas de recepción. 
Informes del personal 
de salud. 
Diarios de campo del 
personal técnico. 

Uso de las cocinas 
mejoradas, por la 
población. 

 Se instalan 3 nuevos sistemas de abastecimiento 
de agua  

Actas de recepción. 
Informes del personal 
de salud. 
Diarios de campo del 
personal técnico. 

Uso de las cocinas 
mejoradas, por la 
población. 

 Se reparan 8 sistemas de abastecimiento de 
agua.  

Actas de recepción. 
Informes del personal 
de salud. 
Diarios de campo del 
personal técnico. 

Uso de las cocinas 
mejoradas, por la 
población. 

 Se reparan y reacondicionan dos centros de 
salud. 

Actas de recepción. 
Informes del personal 
de salud. 
Diarios de campo del 
personal técnico. 

Uso de las cocinas 
mejoradas, por la 
población. 

 Se instalan 500 letrinas. 

Actas de recepción. 
Informes del personal 
de salud. 
Diarios de campo del 
personal técnico. 

Uso de las cocinas 
mejoradas, por la 
población. 

 Se reducen un 30% el número de enfermedades 
de las vías respiratorias y de la vista. 

 Registro de las postas 
médicas y centros de 
salud.  

Uso de las cocinas 
mejoradas, por la 
población. 
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 De modo similar al anterior se ha desdoblado el indicador inicial planteado en el programa. De esta manera se consiguen 

indicadores más concretos y fáciles de medir. 

 El programa pretende dentro de su accionar la fabricación e instalación de cocinas mejoradas de leña en las viviendas de los 

pobladores, para reducir el uso de leña y por consiguiente reducir la depredación del bosque, la incorporación de este 

indicador, puede resultar en medio eficaz de verificar y promover dentro de la población, que el uso adecuado del recurso, en 

este caso madera (leña), tiene además del cuidado del medio ambiente, un impacto sobre la salud de la población. 

 Participa de un enfoque innovador, al buscar soluciones creativas a un determinado problema. 

 Incorpora principios de desarrollo sostenible y va familiarizando a los pobladores con el cuidado del medio ambiente, hasta que 

se logre invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

 Uno de los objetivos del milenio -Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente- puede verse mejorado al reducirse la 

depredación del bosque.  
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B.  Indicadores del Resultado 
“Se han mejorado las competencias del personal sanitario de la cuenca del río Chalaco para 
brindar una atención adecuada y capacitado a la población en materia de salud básica” 

 

RESULTADO INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION Hipótesis 

R. E.1.2. Se han mejorado las competencias del personal 
sanitario de la cuenca del río Chalaco para brindar una 
atención adecuada y capacitado a la población en materia 
de salud básica. 

20 técnicos sanitarios, 30 promotores de salud 
y 20 parteras mejoran su capacidad de atención 
primaria de salud y aplican sus conocimientos 
aprendidos. 
 
 

Relación de talleres. 
Relación de 
participantes.                    
Informe de evaluación, 
material grafico y 
material de capacitación 
elaborado. 

 Ausencia de 
catástrofes naturales. 
Se cuenta con el 
abastecimiento de 
insumos de la 
Dirección Regional de 
Salud. 

 Se reduce en un 50% la tasa de mortalidad de 
menores de cinco años. 

Estadísticas de decesos 
de la municipalidad de 
Chalaco 
Registro de 
fallecimiento de las 
postas médicas. 
Diario de los médicos 
de la Universidad de 
Piura. 

Ausencia de 
catástrofes naturales. 
Se cuenta con el 
abastecimiento de 
insumos de la 
Dirección Regional de 
Salud. 

 La Tasa de mortalidad materna se reduce en un 
75% 

Estadísticas de decesos 
de la municipalidad de 
Chalaco 
Registro de 
fallecimiento de las 
postas médicas. 
Diario de los médicos 
de la Universidad de 
Piura. 

Ausencia de 
catástrofes. 
Se cuenta con el 
abastecimiento de 
insumos de la 
Dirección Regional de 
Salud. 
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 Se ha mejorado la redacción del indicador planteado inicialmente en el programa, en atención a los supuestos planteados 

 Ambos objetivos claramente está orientados hacia dos de los objetivos del milenio, Reducir la mortalidad infantil el primero y 

Mejorar la salud materna y el segundo. 

 

C.  Indicadores del Resultado 
“Se cuenta con mejor servio de atención primaria y nutrición básica dirigido a niños y madres” 

 

RESULTADO INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

R. E.1.3. Se cuenta con mejor servicio de atención primaria y 
nutrición básica dirigido a niños y madres. 

Al cabo de tres años se cuenta con 
un mejor servicio de atención 
primaria y nutrición básica dirigidas 
a niños y madres. 

Informes de evaluación 
del centro de salud.         
Informe de evaluación 
del centro médico de la 
UDEP.  Registro de 
beneficiarios.            
Informes de evaluación 

Las familias aceptan y 
se comprometen a 
seguir el programa. Se 
consiga 
financiamiento. 

 
El 50 % de nacimientos es atendido 
por personal técnico sanitario 
sanitario  

Registros de 
nacimientos de las 
postas de salud de la 
Subcuenca de Chalaco. 

Se da por supuesto 
que las vías de 
comunicación 
permanecen 
operativas. 

 

En la Sub cuenca de Chalaco se ha 
inmunizado al 50% de los de 
niños/as contra el sarampión, al 
cabo de tres años de iniciado el 
proyecto. 

Registros de vacunas 
para el sarampoión de 
la Dirección Regional de 
Salud. 

Se cuenta con el 
abastecimiento de 
insumos de la 
Dirección Regional de 
Salud. 

 

 Ambos objetivos están relacionados con objetivos del milenio, el primero se orienta a Mejorar la salud materna, 

específicamente, reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, que aunque no lo encara directamente, 
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pretende en reducir la tasa de mortalidad materna, especialmente a la hora del parto, dado que impulsa la atención de la 

madre parturienta por un especialista. 

IV. 3. 2 Indicador del Objetivo 
“Mejora la calidad de la educación pública rural de la cuenca” 

OBJETIVOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACION HIPÓTESIS 

O. E.2 Mejora la calidad de la educación pública rural 
de la Cuenca. 

En tres colegios, se cuenta con los servicios y 
capacitación en Internet. 

Líneas activas de Internet en cada 
colegio. 
Relación de asistencia de 
profesores y alumnos a los cursos 
de capacitación sobre Internet. 

Instalación de la 
infraestructura 
básica para 
servicios de 
Internet. 
Ausencia de 
catástrofes. 
 

 La asistencia de alumnos (as) es del 80%  
Listas de asistencia de los 
colegios. 
Encuesta a los padres y madres de 
familia. 

Se cuenta con el 
parecer favorable 
de los padres de 
familia en esta 
iniciativa. 

 
El 25% de los contenidos del curriculum 
incluyen temas de educación ambiental y 
cuidados primarios de salud, referidos a la zona.

Documento de la Dirección 
Regional de Educación 
autorizando el cambio 
Plan Curricular de los colegios de  
la Subcuenca de Chalaco. 

La legislación 
educativa sobre le 
contenido del 
curriculum escolar 
de primaria, 
permanece 
inalterable 

 El 50 % de los Profesores capacitados por una 
universidad de la Región. 

Constancia de Matrícula de la 
universidad. 

Se mantiene la 
oferta de cursos de 
capacitación para 
el profesorado. 

 

 Se ha sustituido el indicador propuesto inicialmente por el programa, por cuatro indicadores que precisan la mejora de la 

calidad de la educación pública rural en la subcuenca de Chalaco. 
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 El primer indicador está dirigido a ampliar el acceso a la infraestructura y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, así como a fomentar la capacidad en el uso de estas tecnologías para reforzar la confianza y la seguridad en 

la utilización de las TIC. 

 El segundo indicador propuesto guarda relación con uno de los objetivos del milenio Lograr la enseñanza primaria universal, 

concretamente: Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.  

 Uno de los aspectos a tener en cuenta de manera preferente en la mejora de la calidad educativa, son los contenidos, la 

metodología, las estrategias de enseñanza y de evaluación, a mejorar este aspecto se orienta el segundo indicador y 

específicamente referidos a la Subcuenca de Chalaco. A mi juicio de alguna manera refleja parte de los enfoques territorial, 

específicamente al “activar  este capital territorial y humano; así como el enfoque integrado al amalgamar distintos sectores 

dentro de los contenidos educativos en la enseñanza; Por último de acuerdo con la metodología que se lleve a cabo, puede 

propiciar un trabajo cooperativo y en red de distintos especialistas, que pueden dar como resultado un producto innovador. 

 Un aspecto importante a tener en cuenta es el respeto a la diversidad cultural. La libertad cultural y el derecho a la 

diversidad constituyen una parte fundamental del desarrollo humano75 puesto que, para vivir una vida plena, es 

importante poder elegir la identidad propia sin perder el respeto por las demás personas o verse excluido/a de otras 

alternativas. Como destaca la Declaración de la UNESCO, el reconocimiento de la diversidad cultural es un imperativo ético, 

inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana.  

 El gremio docente en Perú y parece ser en otros lugares con independencia del desarrollo que tengan, tiene una alta 

motivación en términos del Prof. Juan Antonio Pérez López76, una motivación fuertemente intrínseca y en muchos casos 

                                            
75 Cfr. AECI. Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008.(2005). En Línea Internet. 8 de marzo de 2005. Accesible en: http://www.aeci.es/Default.htm  
76 Cfr. FERREIRO, Pablo y ALCÁZAR, Manuel. Gobierno de personas en la empresa. Lima. Ediciones PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. 2001. p 63.  
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trascendente, que bien orientada puede mejorar notablemente la calidad educativa, el tercer indicador se orienta y apela estas 

motivaciones y pone en juego un enfoque integrado, al dirigir impulsar un diálogo previo entre las autoridades educativas y 

los representantes de la población de Chalaco. 

 

A.  Indicador de Resultado 
“Los centros educativos de la cuenca del río Chalaco han mejorado su infraestructura, mobiliario y 
servicio complementarios para la enseñanza”  

 

RESULTADO Grupo Meta INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION HIPÓTESIS 

R. E.2.1. Los centros educativos de la cuenca del río Chalaco 
han mejorado su infraestructura, mobiliario y servicios 
complementarios para la enseñanza. 

1,000 niños y 
niñas y 50 
docentes. 

10 centros educativos se encuentran en 
óptimas condiciones de infraestructura, 
mobiliarios escolar  y equipamiento 
docente y pedagógico para brindar un 
servicio adecuado. 

Informes de evaluación.  
Actas de entrega.  
Encuesta de opinión de 
los  padres de familia. 

Ausencia de 
catástrofes. 
 

  
El 25% de las actividades de mejora de la 
infraestructura educativa cuenta con la 
participación de los padres de familia 

Diario de campo del 
personal técnico. 
Padrón de padres de 
familia que han 
participado. 

Ausencia de 
catástrofes. 
 

 

 Se ha reformulado el indicador inicial del programa. 
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 Se agregó un segundo indicador, este indicador vincula a la población activa con la solución de sus problemas, haciéndolos 

participar en la solución, hago notar que en los pueblos andinos del Perú, una de las tradiciones heredadas de la cultura Inca 

es la minga77, la cual no sólo está vigente sino que se utiliza mucho para el trabajo comunitario. 

 

B.  Indicadores del Resultado 
”Se ha mejorado las competencias de los alumnos, docentes y artesanos para desempeñar 
adecuadamente sus funciones”  

 

RESULTADO INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE 
VERIFICACION HIPÓTESIS 

R. E. 2.2. Se ha mejorado las competencias de los alumnos, 
docentes y artesanos para desempeñar adecuadamente sus 
funciones 

80% de los artesanos adquieren las destrezas y 
conocimientos en la confección de cocinas 
mejoradas. 

Relación de asistencia a 
los talleres de 
capacitación. 
Relación de cocinas 
mejoradas que 
construyeron. 

  

 
80% de los docentes adquieren herramientas 
pedagógicas, dominio de aula, dominio del tema y 
conocimientos del nivel primario. 

Registro de evaluación 
del desempeño docente 
dentro del aula. 

 

 
75% de los alumnos y alumnas promueven de año 
en el nivel primario, con una calificación 
satisfactoria. 

Acta de matrícula de los 
colegios primarios. 
Registro de notas de los 
colegios primarios. 

El número de 
alumnos matriculados 
se mantiene estable. 

 

                                            
77 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. (2005). En Línea Internet. 27 de febrero de 2005. Accesible en http://www.rae.es/  
Voz: Minga (Del quechua mink'a). 1. f. N Arg., Chile, Col., Ecuad., Par. y Perú. Reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común. 2. f. Ecuad. y Perú. Trabajo agrícola 
colectivo y gratuito con fines de utilidad social. 
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 Se reformuló el indicador inicial, concretando la mejora de las competencias de los artesanos 

 En el segundo indicador hace clara referencia a la eficacia de la capacitación que se llevará a cabo con los artesanos de las 

cocinas mejoradas. 

 El último indicador se orientan a uno de los objetivos del milenio lograr la enseñanza primaria universal, mejorando la calidad 

de la enseñanza, dada la exigencia puesta en los docentes y alumnos. 
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IV. 3. 3 Indicadores de Objetivo 
“Las organizaciones de base y su gobierno local están mejor estructuradas y con mayor capacidad de 
gestión de sus recursos”  

 

OBJETIVO Grupo Meta INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION HIPÓTESIS 

O. E.3. Las organizaciones de base y su gobierno local están 
mejor estructuradas y con mayor capacidad de gestión de 
sus recursos. 

  

5 organizaciones de base se 
fortalecen, apoyan procesos de 
desarrollo sostenible y representan 
adecuadamente los intereses de sus 
miembros. 

 Actas de las 
juntas directivas 
de las 
asociaciones. 
Acta de 
constitución de la 
Institución 
registrada en los 
registros públicos. 
Registro de socios 
de las 
Asociaciones. 

 Las organizaciones 
de base cuentan con 
infraestructura 
básica. 

 

 

 

 Se ha mejorado la redacción de este indicador, agregándose las fuentes de verificación y la hipótesis. 
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A.  Indicadores del Resultados 
“Se conoce la situación de las principales instituciones locales que intervienen en el desarrollo de 
la cuenca del río Chalaco” 

RESULTADO Grupo Meta INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION HIPÓTESIS 

R. E.3.1. Se conoce la situación de las principales 
instituciones locales que intervienen en el desarrollo de la 
cuenca del río Chalaco. 

Cinco 
organizaciones de 
base 
representativas en 
la cuenca del río 
Chalaco. 

Cinco organizaciones de base 
representativas cuentan con un 
diagnóstico al año 1. 
 

Informe de 
diagnóstico. 

Se cuenta con la 
colaboración de 
las instituciones 
actuales. 

  
Cuatro de las organizaciones de base 
se fortalecen constituyéndose 
legalmente. 

Acta de constitución 
de la Institución 
registrada en los 
registros públicos. 

 

  
El porcentaje de hombres y de 
mujeres involucradas en las 
organizaciones de base tiene una 
diferencia del 10 % 

Registro de socios 
de las Asociaciones.  

 

 En el grupo meta se mejoró la redacción y en el indicador inicial se reformuló dejando más clara la idea 

 El segundo indicador concreta la institucionalización de las agrupaciones de base del territorio, en consonancia con uno de los 

objetivos del milenio Fomentar una asociación mundial para el desarrollo y con los primeros pasos para un enfoque 

ascendente y de partenariado.  
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 El tercer indicador atiende uno de los ejes transversales del programa, que es a su vez uno de los objetivos del milenio, 

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
 

B.  Indicadores del Resultado 
“Se ha puesto en marcha el plan de fortalecimiento de las instituciones locales de al cuenca del río 
Chalaco, en gestión y comercialización”  

 

RESULTADO Grupo Meta INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION HIPÓTESIS 

R. E.3.2. Se ha puesto en marcha el plan de fortalecimiento 
de las instituciones locales de la cuenca del río Chalaco, en 
gestión y comercialización. 

100 representantes 
de al menos 5 
organizaciones de 
base. 

5 organizaciones de base cuentan 
con capacidades y equipamiento para 
brindar adecuadamente sus servicios.

Informes de 
talleres. Informes 
de seguimiento. 
Encuestas de 
opinión de la 
población.  

La red de 
comunicaciones 
funciona 
normalmente. 

  

Las Juntas de Gobierno de cada una 
las instituciones constituidas 
participan en la elaboración del 
presupuesto participativo del Distrito 
de Chalaco. 

Actas de las 
reuniones de la 
elaboración del 
presupuesto 
participativo del 
distrito de 
Chalaco. 

Siempre que se 
mantenga la 
legislación que 
legitima estos actos. 

 

 Al indicador inicial y la fuente de verificación se le mejoró la redacción, también se reformuló la hipótesis. 

 El segundo indicador promueve un paso concreto y eficaz que facilita el desarrollo sostenible en el gobierno del distrito y la 

gestión de proximidad. 
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IV. 3. 4 Indicadores del Objetivo 
“Mejora del uso y manejo de los recursos bióticos, edáficos, hídricos y productivos de la cuenca del 
río Chalaco” 

 

El criterio que ha primado en la definición de los indicadores de este objetivo y resultados es compatibilizarlos con los indicadores de 

los Proyectos de Investigación y Desarrollo participativo en zonas de Montaña de América Latina78 y orientándolos hacia los objetivos 

del milenio. 

OBJETIVOS INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

O. E.4 Mejora del uso y manejo de los recursos bióticos, edáficos, 
hídricos y productivos de la cuenca del río Chalaco.  

Cambio de las actividades económicas 
por actividades económicas mixtas 
(agroforestal, silvopastoril y comercial) 

Diarios de campo del 
personal técnico. 
 

  

 Aumento de la productividad en un 25% 
en las Ha. De las familias beneficiadas. 

Registro de 
productividad de la 
Oficina de Desarrollo 
Rural. 
Diario de campo del 
personal técnico. 

 

 
                                            
78  Cfr. INIA (España). CIP (Perú). UPM. INTA (Costa Rica). INIAP (México). INIFAP (Ecuador). CYMMYT. Programas de Investigación y desarrollo participativo en zonas de Montaña de América 
Latina. Unidad de Innovación en Desarrollo Rural Sostenible. (2003). Documento de trabajo para la puesta en marcha de un sistema de seguimiento de la sostenibilidad de los proyectos de 
investigación. 
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 El indicador de este cuarto objetivo específico se ha sustituido por dos nuevos indicadores que procuran concretar la mejora de 

uso y manejo de los recursos bióticos, edáficos, hídricos y productivos en un cambio de la actividad inicial a un conjunto de 

actividades: agroforestal, silvopastoril y comercial, así como un indicador específico sobre la mejora de la productividad. 

A.  Indicadores del Resultado 
“Se ha mejorado el manejo e identificado y puesto en valor el potencial genético y la biodiversidad 
del bosque natural de Mijal” 

 

RESULTADO GRUPO META INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

R .E.4.1 Se  ha mejorado el manejo e identificado y puesto en 
valor el potencial genético y la biodiversidad  del bosque 
natural de Mijal. 

3000 familias 
de 43 caseríos 
de la Sub 
cuenca del río 
Chalaco. 

En el año uno, se  identifican y 
definen las especies de aquellos 
recursos que pueden ser de interés 
comercial, medicinal e industrial del 
Bosque de Mijal. 

Informes de 
los estudios 

Participación de la 
comunidad.   
Participación de la 
municipalidad.                        

  El 75% de las familias del grupo 
meta reciben formación ambiental. 

Informes del 
equipo de 
capacitación. 
Relación de 
asistencia 
firmada por 
los 
participantes. 

 

 

 Se mejora la redacción del indicador inicial y de los supuestos. 

 Se incorpora un nuevo indicador que hace referencia a la formación de un alto porcentaje de las familias del grupo meta, 

respecto al medioambiente, tema por cierto importante en la sostenibilidad del bosque de Mijal. 
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B.  Indicadores del Resultado 
”Se ha mejorado el uso y manejo de los suelos de ladera, de la cuenca media del río Chalaco, 
mediante la instalación de sistemas agroforestales y de riego tecnificado” 

 

RESULTADO GRUPO META INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

R. E. 4.2 Se ha mejorado el uso y manejo de los suelos de 
ladera, de la cuenca media del río Chalaco, mediante la 
instalación de sistemas agroforestales y de riego tecnificado 

1500 familias 
de 20 caseríos 
de la subcuenca.

Se instalan 450 Ha. de 
agroforestería. 

Informes de 
avance, 
expedientes 
técnicos, actas 
de 
transferencia.  

Participación de la 
población. 
La legislación sobre 
agroforestería se mantiene 
vigente. 

  Se mejoran 5 sistemas de riego para 
450 Ha. 

Informes de 
avance, 
expedientes 
técnicos, actas 
de 
transferencia.  

Participación de la 
población. 
La legislación sobre 
agroforestería se mantiene 
vigente. 

  
50% de las familias del grupo meta 
aumentan su oferta nutricional por 
diversificación de la producción. 

Registro de 
producción de 
la Oficina de 
Desarrollo 
Rural. 

Participación del las 
familias del grupo meta. 

 

 El indicador se ha sustituido por tres indicadores, de los cuales los dos primeros son básicamente equivalentes al indicador 

inicial. En cambio el tercero impulsa la diversificación de la producción, concretándolo en una mejora cuantitativa de la oferta 

nutricional, como medida concreta de un mejor uso y manejo de los suelos de ladera. 
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C.  Indicadores del Resultado 
“Se ha mejorado el uso y manejo de los recursos silvopastoriles del ecosistema de páramo de la 
cuenca del río Chalaco”  

 

RESULTADO GRUPO META INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

R. E.4.3 Se ha mejorado el uso de los recursos 
silvopastoriles del ecosistema de páramo de la cuenca alta 
del río Chalaco. 

50 familias 
asentadas en el 
páramo 

Se introduce una actividad 
económica mixta (agroforestería y 
silvopastoril) con 100 cabezas de 
ganado de camélidos 
sudamericanos. 

Diario de 
campo del 
personal 
técnico. 
Registro de N° 
de cabezas de 
ganado 
silvopastoril.  

Ausencia de catástrofes. 
 

  
200 Ha de la cuenca alta se 
destinaron a una actividad 
económica mixta.  

Registro del 
uso de tierra. 

Ausencia de catástrofes. 
 

 

 Se ha sustituido el indicador inicial con dos indicadores que contienen y mejoran la misma idea original, introduciendo una 

actividad económica mixta. Las fuentes de verificación se adecuan a este cambio al igual que los supuestos. 
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D.  Indicadores del Resultado 
“Se ha identificado y puesto en marcha actividades productivas con valor comercial en la cuenca 
del río Chalaco” 

RESULTADO GRUPO META INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

R. E.4.4 Se ha identificado y puesto en marcha actividades 
productivas con valor comercial en la cuenca del río 
Chalaco. 

1500 familias de 
la cuenca alta y 
media del río 
Chalaco 

Identificadas las actividades, 
cadenas productivas y los productos 
con valor comercial de la cuenca, en 
el año uno.  

Informes de los 
estudios, 
Informes de 
avance, 
Expedientes 
técnicos y 
perfiles de 
proyectos. 

Ausencia de catástrofes. 
 

  
Puesto en marcha de tres 
microempresas de transformación y 
valor agregado. 

Acta de 
constitución de 
las 
microempresas

Participación y 
compromiso de los actores 
económicos. 

  
25 % de las familias del grupo meta 
manejan técnicas de producción y/o 
transformación 

Informes del 
equipo técnico  

 

 En este cuarto resultado específico se ha sustituido el indicador por tres indicadores, que concretan la generación de riqueza 

con tres actividades micro empresariales como medida clara y eficaz en una aproximación hacia el primer objetivo del milenio 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre, procurando un carácter innovador en la zona, característica del enfoque 

LEADER. 
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 El último indicador de este cuarto resultado específico, procurar dar pasos hacia la consolidación de un manejo tecnificado de 

la producción y/o trasformación. 

 

E.  Indicadores del Resultado 
“Puesta en marcha de experiencias de comercialización de los productos de la zona, identificados 
e interesantes para el mercado” 

 

RESULTADO GRUPO META INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

R. E.4.5 Puesta en marcha de experiencias de 
comercialización de los productos de la zona, identificados e 
interesantes para el mercado.  

1,500 familias 
asentadas en la 
cuenca del río 
Chalaco 

Los productos identificados se 
comercializan en los mercados 
regionales y/o nacionales. 

Registros de 
compra- venta 
de los 
productos. 

Participación de actores 
sociales y económicos de 
la cuenca. 

  

Al finalizar el programa, se ha 
incrementado en un 40 % la 
producción por Ha en las 
explotaciones familiares del grupo 
meta. 

Registro de 
productividad 
de la Oficina 
de Desarrollo 
Rural. 

 

 

 Este último indicador de sostenibilidad, no por ello el menos importante, mide las experiencias de comercialización a través de 

registros de compra venta e indirectamente vía la mejora en la productividad. Claramente es una forma de medir la riqueza 

genera con esta actividad, en la línea dar pasos firmes hacia el primer objetivo del milenio, ya comentado. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Los indicadores tienen el potencial de transformar la información en acción. 

De la misma forma que, en desde la pedagogía se conoce que toda 

evaluación condiciona la forma y el contenido del aprendizaje por parte de los 

alumnos, los indicadores contienen el potencial de orientar la acción de las 

organizaciones que ejecutan los programas de desarrollo, por tanto 

transforman la información y la enrumban hacia el objetivo general o 

específicos previstos. 

 

2. Es tarea ardua y riesgosa, diseñar y concretar el derrotero del desarrollo 

sostenible a través de la formulación de indicadores de sostenibilidad. Sin 

desmerecer las opiniones de las personas e instituciones que he citado en 

este trabajo, pienso que fundamentalmente el desarrollo, es el desarrollo 

humano, el desarrollo de personas concretas. Ésta ha sido la guía de mi 

trabajo, al encarar los indicadores de sostenibilidad del Programa “Desarrollo 

sostenible de ecosistemas de montaña en el Perú”. Efectivamente, están 

orientados hacia el cumplimiento del objetivo general: “Mejorar la calidad de 

vida de los pobladores que viven en los ecosistemas de montaña del Perú”, 

que en el fondo es una lucha contra la pobreza, entendiendo por pobreza 

aquella situación de carencia de oportunidades, capacidades y opciones para 

sostener un nivel de vida digno, que en parte viene determinadas por el nivel 
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de ingresos disponible, en la medida en que tales ingresos condicionan el 

acceso a los bienes y servicios necesarios para mantener un nivel de vida 

tolerable.  

 

Desde luego, no se agota en este aspecto material el conjunto de rasgos 

definitorios de la pobreza. Como señala el Banco Mundial, “junto a la carencia 

de oportunidades y de capacidades, la alta vulnerabilidad y falta de 

“empowerment” (empoderamiento) o representatividad definen las 

dimensiones de la pobreza”. 

 

Tal como señala la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 

“La pobreza tiene un carácter multidimensional y denota la exclusión de las 

personas de un nivel de vida adecuado”. Las dimensiones de la pobreza 

abarcan distintos aspectos del ser humano: ontológicos (intelectuales, 

volitivos, que conllevan a una pobreza de libertad, al no poder elegir bien 

entre las distintas opciones), corpóreos (salud), económicos (renta, medios de 

vida, trabajo digno), políticos (derechos, poder, voz), socioculturales (estatus, 

dignidad) y protección (inseguridad, riesgo, vulnerabilidad). Además, la 

integración de la perspectiva de género es esencial para poder reducir la 

pobreza en todas sus dimensiones, y mantener el equilibrio de los recursos 

naturales es fundamental para que la reducción de la pobreza sea duradera. 

 

3. A través de la formulación de los indicadores de sostenibilidad del Programa 

“Desarrollo sostenible de ecosistemas de montaña en el perú”, se 

promueven actividades democráticas con participación real y efectiva de 

la ciudadanía, de alta calidad, como es la participación activa en la 

elaboración del presupuesto del distrito. En el ejercicio y respeto de los 

derechos humanos como vienen reconocidos en el marco de Naciones 

Unidas.  

 

4. Así mismo, considero que se impulsa un apoyo efectivo y fortalecimiento 

de los procesos y mecanismos institucionales de diálogo, con objeto de 

que promuevan la igualdad entre los hombres y las mujeres para 
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conseguir un trabajo productivo y digno, en condiciones de libertad y 

seguridad, y favorezcan el logro del consenso y la participación en el mundo 

del trabajo y en las políticas económicas y sociales, alentando el buen 

gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad y el desarrollo 

económico. 

 

5. En la formulación de los indicadores se ha tenido en cuenta la 

descentralización y fortalecimiento de las administraciones locales, 

específicamente en el ámbito municipal y en el desarrollo institucional. 

Reforzando la transferencia de poder y la capacidad para participar en la 

gestión del gasto público 

 

6. La formulación de indicadores de sostenibilidad del objetivo “Mejora del uso y 

manejo de los recursos bióticos, edáficos, hídricos y productivos de la cuenca 

del río Chalaco”, se ha estrenado nuevos pasos en la línea de la “soberanía 

alimentaria” considerada como el derecho de los pueblos a definir sus 

propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y 

consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda 

la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus 

propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e 

indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de 

los espacios rurales, en los cuales las mujeres desempeñan un papel 

fundamental. 

 

El concepto de soberanía alimentaria enfatiza la visión de sostenibilidad y 

autonomía, el derecho a la alimentación y el apoyo decidido a la agricultura 

familiar. Además, contempla el acceso y control de la población sobre los 

recursos productivos. Así mismo hago notar que todos estos aspectos vienen 

a reforzar la visión de la seguridad alimentaria desde la óptica de “lo local”, 

característica importante del desarrollo y del respeto y defensa de las culturas 

y tradiciones alimentarias.  
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Incrementando de manera progresiva la producción local familiar 

diversificada, pequeñas estructuras de transformación y redes de 

comercialización local que favorezcan el consumo local con el fin de lograr 

mejores estándares nutricionales, para romper el círculo vicioso del 

hambre/pobreza. 

 

7. No cabe duda que el acceso sostenido a una educación de calidad por parte 

de las poblaciones que sufren pobreza y se encuentran en situación de 

“exclusión” es un instrumento fundamental de lucha contra la pobreza y para 

su desarrollo. Dos de los Objetivos del Milenio se refieren directamente a la 

educación: el objetivo 2 aboga por lograr la enseñanza primaria universal, 

mientras que la meta del objetivo 3 (promover la igualdad entre los géneros y 

la autonomía de la mujer)  

 

La educación es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948. La educación es una variable que 

interviene sobre el resto de dimensiones que componen la pobreza. 

(Educación para la democracia o la Igualdad entre mujeres y hombres, 

higiénico- sanitaria, ambiental, etc.). 

 

Especialmente destacable es la importancia  de la educación para la 

consecución de la equidad de género, al menos en dos aspectos: La 

promoción de la igualdad en el acceso y aprovechamiento de la educación 

por parte de las niñas y mujeres. Y, mediante la revisión de la calidad de los 

currículos educativos. Ambos factores son contemplados en los indicadores 

de sostenibilidad. 

 

También se han enfocado indicadores respecto a la calidad de la educación, 

apoyando al acceso y la finalización de estudios de educación primaria, la 

incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

8. Como se había comentado, la salud de las personas está estrechamente 

relacionada con la dinámica de desarrollo, y la carencia de ésta es una de las 



Análisis del Programa “Desarrollo Sostenible en Ecosistemas de Montaña en el Perú” desde la perspectiva del 
enfoque LEADER y una propuesta de indicadores para su sostenibilidad 

 

118 

expresiones definitorias de la pobreza. Por una parte, la salud constituye una 

condición  para que se desplieguen las posibilidades de progreso de los 

pueblos y, por otra, la mejora de la salud es un objetivo de desarrollo en sí 

mismo, pues amplía las capacidades de las personas para poder gozar de 

una vida larga y saludable. De manera inversa, la enfermedad provoca una 

vulnerabilidad, disminuye la capacidad de desarrollo, y repercute sobre la 

productividad y formación de los recursos humanos activos.  

 

De las áreas seis prioritarias en salud establecidas en los Objetivos del 

Milenio (la salud infantil, la salud materna, el combate del VIH/Sida, la 

malaria, la tuberculosis, sarampión y otras enfermedades, y el fomento de 

una asociación global para el desarrollo) se han incorporado tres a los 

indicadores de sostenibilidad. 

 

9. El desarrollo económico sostenible depende de la existencia de un sector 

privado dinámico. A través de los indicadores de sostenibilidad se fomenta la 

generación de la micro empresa, el fortalecimiento y al diversificación de los 

sectores productivos. 

 

10. Merece una consideración especial, la conservación y gestión sostenible de la 

biodiversidad y especialmente los ecosistemas de montaña, por su 

vulnerabilidad, la gestión del agua, el fortalecimiento de las instituciones 

locales que tienen competencias en la gestión del medio ambiente, el 

fortalecimiento de las capacidades de control del suelo, ordenación territorial, 

todas ellas se han visto integradas a otros conceptos y reflejadas en la 

formulación de indicadores de sostenibilidad. 
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