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La presente intervención se centró en la búsqueda de la diversificación productiva y mejora de 

la competitividad del sector agroindustrial emergente de lácteos, cuyes y hongos 

comestibles en los distritos de Ocongate, Ccatcca y Andahuaylillas (Provincia Quispicanchi, 

Perú). Bajo un enfoque de sostenibilidad económica y ambiental, y participación equitativa de 

mujeres y hombres, el proyecto buscaba ser un medio para la superación de la pobreza y la 

exclusión que sufre la población rural de esta zona. 

La intervención parte de las experiencias y capacidades adquiridas en una 1ª fase del proyecto 

financiado por la Xunta de Galicia de mejora de la competitividad de productos agropecuarios. 

Para alcanzar los objetivos de la intervención se contemplaron dos líneas de trabajo: 

 La mejorar de los procesos de producción y de la calidad de los productos (lácteos, cuyes, 

y hongos comestibles); y la mejora los sistemas para su comercialización. 

 El fortalecimiento de las capacidades empresariales y de incidencia de las organizaciones 

de las tres cadenas productivas ante los gobiernos locales, para su participación en los 

espacios de decisión y, especialmente, en el presupuesto participativo municipal. 

En la cadena productiva de lácteos, se consolidó un sistema continuo de control de calidad, y el 

desarrollo de dos nuevos productos (queso gouda y queso aromatizado). Asimismo, se inició el 

proceso de certificación orgánica y se apoyó el acceso a nuevos segmentos del mercado regional 

mediante la promoción de la participación en ferias regionales y nacionales. 

En la cadena productiva del cuy se promovió, por un lado, el desarrollo de las actividades de 

producción; así como la promoción, difusión, y presentación de los productos como estrategia 

comercial; y, por otro lado, la mejora del funcionamiento de cinco restaurantes rurales de platos 

preparados a base de cuy. 

En la cadena productiva de hongos comestibles se ampliaron las capacidades técnicas de las 

productora/es, y se implementaron secaderos solares para un correcto proceso de deshidratación 

del producto,  aportando a una mejora de la calidad y competitividad  de los productos finales. 

Finalmente, se formularon tres planes de gestión y manejo de residuos sólidos. 

La evaluación del proyecto, bajo un enfoque de carácter formativo, se enfocó en los siguientes 

objetivos: 

 Valorar la eficacia y la eficiencia del proyecto en vista de iniciar una tercera fase de 

intervención aplicando las valoraciones que arroje la evaluación. 

 Comprobar la pertinencia de la intervención en relación a las necesidades y expectativas 

de los beneficiarios/as. 

 Analizar posibles impactos en las expectativas y horizontes de vida de los beneficiarios y 

beneficiarias, de cara a la sostenibilidad.  

 Generar aprendizaje a través de un estudio de la Teoría del programa o del cambio. 

 Enriquecer el conocimiento del equipo, las instituciones involucradas y los/as 

titulares de derechos, sobre la realidad en la que se interviene y desarrollan las 

actividades. 
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La metodología aplicada ha seguido un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, en 

base a fuentes de información primarias y secundarias.  

Se orientó a atender a los criterios de evaluación (pertinencia, alineamiento, eficiencia, eficacia, 

impacto, sostenibilidad y género) y las necesidades de información de las personas 

involucradas. 

Es interesante señalar los enfoques utilizados en la evaluación: 

 Enfoque de género. Se aplicó en las distintas dimensiones de análisis (diseño, estructura, 

procesos, resultados), en los criterios propuestos, y adoptando medidas específicas 

(lenguaje inclusivo; desagregación por sexos de los indicadores, la adaptación horaria y de 

espacios; y el establecimiento de una relación horizontal con las informantes clave). 

 Enfoque de interculturalidad. Se tuvo en cuenta las características culturales de la 

población destinataria de la intervención durante el proceso de investigación con la 

adaptación al contexto sociocultural de los métodos y herramientas de recogida de 

información. Es destacable el apoyo de personal de CCAIJO para la traducción de las 

entrevistas a beneficiarias/os quechua parlantes. 

 Enfoque de participación. Se promocionó la intervención de distintos informantes clave 

(institucionales, equipos técnicos, titulares de derechos) con especial énfasis en la 

implementación de metodologías y en el diseño de herramientas de recopilación de 

información (entrevistas, grupos de discusión y cuestionarios) que faciliten la participación. 

Las fases del proceso evaluativo se desarrollaron en las siguientes etapas: 

 Fase de diseño de la evaluación. Se mantuvo una conversación con los responsables de la 

evaluación de TdS, Entreculturas y CCAIJO para el esbozo de un cronograma de trabajo y 

la coordinación del proyecto. Se realizó un análisis documental, la matriz de evaluación y  

un listado de informantes clave. 

 Fase de trabajo de campo. Se llevaron a cabo reuniones, con el equipo directivo de 

CCAIJO y con el equipo técnico, para la presentación de la metodología y el alcance de la 

evaluación. El estudio abarcó la totalidad de los distritos, visitando una muestra 

representativa de asociaciones de productores de lácteos, de cuyes y hongos, y de 

comunidades productoras de cuyes, de plantas familiares de lácteos, así como de 

restaurantes involucrados en el proyecto. 

 Fase de análisis de la información y redacción del informe final. 

Finalmente, las herramientas utilizadas en el proceso de evaluación fueron las siguientes: 

 Revisión bibliográfica de la información existente de la iniciativa en todas sus fases. 

 Entrevistas en profundidad, diseñadas para obtener información sobre las impresiones o 

experiencias de los responsables de ejecución del proyecto y titulares de derechos. 

 Grupos focales para estudiar las opiniones de las partes interesadas, la comprensión del 

proyecto, además de la recopilación de información sobre los cambios resultantes. 

 Observación in situ del desarrollo de la iniciativa para obtener información de cómo 

funcionó la intervención, las interacciones sociales y resultados observables. 
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La intervención forma parte de un proceso de medio plazo impulsado por CCAIJO (referente de 

agente de desarrollo rural) para mejorar la competitividad del sector agroindustrial mediante el 

empoderamiento de la población, el incremento de la productividad y de la comercialización, en el 

cual se prioriza la producción artesanal, dado el nicho de mercado emergente debido al 

crecimiento económico sostenido en Perú. No obstante, todavía predomina el concepto de lo 

individual frente a lo colectivo, que dificulta el funcionamiento de componentes del proyecto. 

 

 Pertinencia: La intervención se presenta en concordancia con los planes de desarrollo de la 

región de Cusco y de los municipios de Quispicanchi, así como con la planificación estratégica y 

diagnóstico de CCAIJO. Los ejes de acción y estrategias de diseño del proyecto son altamente 

pertinentes. 

 Alineamiento: El nivel de articulación con los municipios ha sido frecuente y ágil, y CCAIJO 

mantiene buenos niveles de coordinación con las instituciones públicas locales, aunque en menor 

medida con los programas nacionales de desarrollo rural. Cabe destacar que iniciativas 

promovidas anteriormente por CCAIJO han permitido un contexto propicio para este tipo de 

intervenciones.  

 Eficacia: El nivel de consecución de los objetivos específicos y de los resultados del proyecto 

en general es alto (cumplimiento global del 76,6%). Dentro de los resultados destacan: la 

implementación de un sistema de control de calidad de la producción de lácteos que permite 

cumplir con la normativa de calidad y la creación de protocolos para la elaboración de variedades 

nuevas de queso; la estandarización de los procesos de producción; la capacitación técnica de 

criadores de animales menores; el asesoramiento a organizaciones de productores en los tres 

ejes de la intervención para la mejora de la competitividad de sus productos; el plan de 

comercialización de hongos comestibles; y la capacitación de 600 personas en temas como 

género, gestión empresarial y educación financiera. 

Durante todo el proceso llevado a cabo por CCAIJO se han desarrollado procesos de formación 

para productoras/es y asociaciones, permitiendo una buena cantidad de destrezas y de 

capacidades aprendidas, aunque todavía quedan procesos técnicos por fortalecer. 

 Eficiencia: En la relación entre recursos presupuestados y resultados conseguidos, los dos 

años de ejecución se habrían saldado con una eficiencia general alta teniendo en cuenta los 

costes por persona de cada resultado del proyecto, los costes por persona de las actividades 

específicas de capacitación, así como la rentabilidad obtenida en cada una de las actividades 

productivas.  

Especial interés tiene la iniciación del proceso para la certificación orgánica de las plantas de 

lácteos, y la estandarización de los procesos de producción y de agregación de valor, mediante el 

desarrollo de flujogramas en los tres ejes de intervención y el desarrollo de un sistema de control 

de calidad. 
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 Impacto: Se ha constatado el aumento de los ingresos derivados de las actividades 

productivas, la mejora de la economía familiar, la generación de capacidades para la gestión de 

las acciones económicas, el aumento en la inversión para la educación de sus hijos/as, la mejora 

en la nutrición familiar, e impactos medioambientales positivos. 

 Sostenibilidad: La sostenibilidad económica se ve garantizada al ser las actividades 

económicas apoyadas generadoras de ingresos, lo que permite afrontar los costes de producción 

y reinvertir en la adaptación de sus infraestructuras y equipamientos. Asimismo, la sostenibilidad 

económica de la asesoría técnica y las capacitaciones de los beneficiarios ofrecidas por CCAIJO 

va a mantenerse en el corto plazo gracias a la financiación de la Xunta de Galicia. 

 Género: El proyecto integra parcialmente la perspectiva de género. La mujer ha asumido un 

mayor protagonismo productivo (mayoritariamente administran los recursos económicos 

generados en la actividad productiva y comercial), y han aumentado su presencia en el ámbito 

comunitario y organizativo de las asociaciones. No obstante, la mujer sigue asumiendo 

mayoritariamente un rol reproductivo-doméstico, y no se han producido cambios en los 

estereotipos de género. 

 

 
 El CCAIJO ha logrado reunir y fidelizar a un equipo que presenta una serie de características 

difíciles de conseguir: el conocimiento del territorio, el respeto por la diversidad cultural de sus 

habitantes, el dominio del quechua, la estabilidad laboral, y un perfil profesional especializado 

que suponen una garantía para la ejecución de proyectos de desarrollo rural.  

 El acompañamiento permanente y la asesoría técnica in situ del equipo técnico de CCAIJO a 

los tres grupos de productores/as utilizando metodologías demostrativas con la finalidad de que 

el/a productor/a pueda manejar su actividad productiva y comercial con criterios técnicos, ha 

contribuido a la instalación de capacidades para un manejo técnico de los procesos productivos 

y como consecuencia, ha permitido un aumento en los ingresos derivados de estas actividades. 

 El desarrollo de un Sistema de Control de Calidad para las plantas de producción de lácteos en 

el que participen productores/as y el equipo técnico de la contraparte local asegura el 

empoderamiento de los procedimientos y metodologías, la calidad de los derivados y el 

cumplimiento de la normativa vigente. 
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 Se estima conveniente mantener el modelo de producción artesanal que priorice la calidad 

sobre la cantidad de forma que se consiga acceder a mercados más selectos. 

 El establecimiento de un Manual para el Sistema de Calidad de la producción de quesos, con 

el que llevar un seguimiento riguroso los procesos, podría ser extrapolable en la crianza de 

animales menores y en la producción de hongos comestibles.  

 En la selección de nuevas personas destinatarias sería interesante incorporar a sectores 

jóvenes. Según los diagnósticos cuentan con mayor formación académica, de manera que se 

evitara la migración y se fortalecieran los procesos de producción y comercialización. 

 En relación a las alianzas estratégicas, es recomendable fortalecer las relaciones con el 

Programa Sierra y Selva Exportadora en la comercialización de derivados lácteos; la 

coordinación con organizaciones especializadas en equidad de género; y con la ONG 

Pachamama Raymi en relación a la línea estratégica medio ambiental. 

 Es recomendable concluir los procesos iniciados para las certificaciones orgánicas para 

acceder a mercados especializados en productos orgánicos, así como la aplicación de 

estrategias de marketing ecológico, y la promoción, sensibilización y capacitación de 

asociaciones promotoras de valores de producción y consumo ecológico. 

 Los productores deben esforzarse por cumplir los requerimientos de las autoridades 

sanitarias. 

 En el proceso de generación de valor agregado es recomendable el establecimiento de otros 

métodos de presentación de productos lácteos y de los cuyes con la finalidad de diversificar el 

perfil de los consumidores. En el caso de los hongos comestibles, el reto es aplicar por la 

mayor parte de la/os productores los protocolos de producción diseñados. 

 Es recomendable el fortalecimiento del asociacionismo en la comercialización de la 

producción bajo experiencias cooperativas que permita la reducción de costes y el acceso a 

crédito para aumentar la producción y acceder a mercados más amplios. En este sentido, es 

interesante la utilización de las nuevas tecnologías en la estrategia de marketing online. 

 Sería recomendable que el proyecto contara con un espacio operativo de monitoreo que 

registre el cumplimiento de indicadores actualizable periódicamente con el fin de conocer la 

información precisa de los niveles de avance de ejecución técnica y presupuestaria.  

 Podría estudiarse la implementación de una estrategia de sostenibilidad institucional en el 

CCAIJO para mantener los servicios de consultoría-asesoría y de formación que reafirme las 

capacidades aprendidas en los procesos de producción. 

 Se recomienda sistematizar la experiencia del proyecto para servir de aprendizaje para 

posibles replicas dentro o fuera del país. 

 Es recomendable levantar un diagnóstico de género que permita visibilizar las principales 

brechas de género, especialmente en el acceso al mercado laboral y el nivel de ingreso. 

 Incorporar el enfoque de equidad de género de manera transversal al conjunto de la 

intervención, dando mayor visibilidad a dichas acciones, especialmente en relación a planes 

de acción y de formación de los equipos técnicos, o adoptando un lenguaje inclusivo. 


