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El proyecto da continuidad a otro anterior que generó grandes expectativas en la población 

destinataria. En este sentido,  el proyecto actual forma parte de una estrategia a medio plazo para 

contribuir al desarrollo socioeconómico local y lograr resultados sostenibles en el tiempo.  

 

El objetivo general del proyecto es en primer término contribuir a la superación de la pobreza de las 

familias rurales de la provincia de Quispicanchis, todo ello mediante la promoción del emprendimiento 

rural articulado a una agricultura sostenible, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 

mejora de la calidad del autoempleo y el uso sostenible de los ecosistemas locales.  

 

Como objetivo específico se persigue mejorar los ingresos de 189 emprendedores y 

emprendedoras rurales (176 productores agropecuarios, 07 operadores de restaurantes, 03 

transformadores de lácteos, y 03 operadores de tiendas de lácteos), 102 mujeres y 87 varones. 

 

La estrategia para lograr la mejora de los ingresos ha sido el desarrollo de una cadena 

agroalimentaria gastronómica inclusiva, con un enfoque de desarrollo económico local inclusivo y 

producción sostenible, cuyos tres actores principales son: los productores y productoras 

agropecuarias, las mujeres emprendedoras que están estableciendo restaurantes rurales y puntos de 

venta de productos lácteos y los consumidores y consumidoras (personas que circulan a lo largo de 

la carretera interoceánica sur, quienes se movilizan entre Cusco y Puerto Maldonado). 

 

La intervención ha buscado contribuir al objetivo trabajando en tres ejes: 

 Mejora en la producción y calidad de los productos de los y las productores/as de los distritos 

de Ccatcca y Ocongate 

 Mejora de la calidad de los productos y servicios de los restaurantes y puntos de venta de los 

distritos de Ccatcca y Ocongate.  

 Creación de la “Ruta Gastronómica del Ausangate”, en los distritos de Ccatcca y Ocongate, a 

partir de la colaboración y participación activa de productores/as, restaurantes y puntos de 

venta y de las autoridades locales. 

 

La evaluación se ha llevado a cabo con el siguiente objetivo: valorar los procesos y estrategias 

planteados para la implementación del proyecto y tener una apreciación cualitativa del logro de 

objetivos y los resultados, teniendo en cuenta el contexto en el que se enmarca el proyecto y 

poniendo el énfasis en el componente turístico. 
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Se han utilizado dos enfoques: por un lado, evaluación participativa cualitativa y, por otro, 

evaluación por criterios.  

 

Así, se ha optado por aplicar técnicas de investigación que enfatizan la comprensión de la realidad a 

partir de los testimonios y participación de las personas protagonistas de la intervención, 

complementándose con la difusión de una encuesta y el análisis documental. Además, se han seguido 

los criterios establecidos en los Términos de Referencia, de modo que se enjuicien los resultados de la 

intervención en base a estos. 

 

Cualitativas  

Entrevistas  
17 personas entrevistadas  

(7 hombres y 10 mujeres) 

- Productores/as 
- Gerentes restaurantes y puntos de 

venta 
- Subgerente de desarrollo económico 

y promoción empresarial 
- Técnicos/as de Ccaijo 
- Director de DIRCETUR 

Grupos focales 
7 participantes (4 hombres y 
tres mujeres) 

- Directiva de Ccaijo 
- Grupo de mujeres dueñas de 

negocios  

Taller de 
Evaluación 
participativa  

57 participantes - Productores/as 

Visitas guiadas - Restaurantes y plantas de producción 

Revisión documental 

Observación participante 

Cuantitativas  

Revisión documental 

Encuesta a 
docentes 

Muestra: 23 respuestas 
correctas a la encuesta. 

- Productores/as 

 

 

De este modo, metodológicamente el proceso evaluativo ha recaído en gran medida sobre la recogida 

de datos cualitativos, que se han procesado y analizado mediante tablas de sistematización y matrices 

de resultados y observaciones, de criterios y de análisis FODA.  

 

Por último, cabe señalar que, debido a la naturaleza del proyecto, el equipo evaluador introdujo de 

manera transversal en el proceso evaluativo los enfoques de medios de vida, gestión adaptativa, 

género e interculturalidad. 



4 

 

 
 
 

 El equipo de Ccaijo, debido al profundo conocimiento y las relaciones de confianza con la 

población destinataria, así como por su compromiso con el proyecto, aportan una elevada 

fiabilidad y sostenibilidad al mismo. 

 El proyecto ha logrado exitosamente promover el emprendimiento rural, si bien supone el 

comienzo de un proceso que debe consolidarse mediante el fortalecimiento de capacidades.  

 Debe trabajarse el lado más humano para fortalecer los lazos colaborativos entre los actores 

clave, pudiendo avanzarse en temáticos como el empoderamiento territorial y cultural, la creación 

de alianzas estratégicas, el desarrollo personal y las habilidades sociales.  

 Ccaijo plantea el turismo y los negocios como nuevos ejes de acción, surgidos a raíz del 

crecimiento productivo y creación de los circuitos cortos de comercialización dentro de la lógica de 

desarrollo local inclusivo planteada en el proyecto.  

Las conclusiones según los criterios establecidos por la evaluación son: 

 El principal impacto del proyecto ha sido una mejora general de los ingresos, si bien a diferentes 

niveles entre los/as comerciantes y los/as productores/as. 

 Otro impacto, a nivel cultural, es la revalorización de los productos autóctonos, si bien su 

comercialización supone implementar procesos económicos alejados de la idiosincrasia local. 

 El proyecto tiene una alta pertinencia pues se alinea a los planes estratégicos y de desarrollo local 

de CCAIJO y de los gobiernos locales y regionales; y ha cubierto las necesidades de la población. 

 El proyecto ha tenido una alta eficiencia, a pesar del retraso en la aprobación definitiva de los 

propuestos y la imposibilidad de reprogramar los cronogramas.  

 El proyecto ha establecido una alternativa de negocio sostenible al basarse en emprendimientos 

ya existentes previamente mediante una lógica de cadena productiva local y circuitos cortos de 

comercialización, si bien aún no puede garantizar su funcionamiento a largo plazo. 

 Cabe señalar la importancia de emprender un proceso participativo sobre la potenciación del 

turismo en la zona para asegurar la sostenibilidad del proyecto sin perjuicio de la población local, 

así como de lograr un mayor compromiso por parte de los gobiernos locales y regional.  

 En términos de impacto de género, el proyecto ha contribuido al empoderamiento de la mujer y a 

su presencia en el espacio público y político y en tareas no tradicionales, como las productivas. En 

este sentido, el proyecto de la “Ruta Gastronómica del Ausangate” está contribuyendo a reducir las 

brechas sociales entre hombres y mujeres, las mujeres cuentan con mayores niveles de 

autonomía y son más respetadas y valoradas a nivel social. 

  No obstante, cabe señalar la ausencia de estrategias de trabajo con enfoque de género; la falta 

de trabajo con los hombres la transformación de las relaciones de género; la falta de asociatividad 

entre mujeres y los costos físicos y psico-emocionales de las mujeres a costa de la doble carga 

laboral (productiva y reproductiva). 
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 Continuar con la línea de trabajo basada en relaciones de confianza y trato de igual a igual, algo 

que es muy destacable del trabajo realizado por técnicos/as coordinadores y junta directiva de 

CCAIJO, y que inspira confianza y respeto a la población. 

 Seguir el proceso de articulación de la cadena productiva con una estrategia de acción que no 

pierda el foco de la apuesta gastronómica como impulso para atraer turismo, además de ir 

estudiando otras maneras de desarrollo turístico sostenible. Para ello se invita revisar 

documentación sobre el enfoque de gestión adaptativa y de  co-gestión, los dos muy en la línea de 

turismo sostenible inclusivo. 

 Se sugiere un apoyo del Consorcio Financiero a CCAIJO con capacitaciones técnicas en temas de 

desarrollo personal, habilidades sociales, nuevas masculinidades, técnicas participativas 

comunitarias…, para aprovechar las relaciones de confianza y credibilidad con las personas 

destinatarias y que ellas mismas puedan ser facilitadoras y acompañar desde la reflexión 

colectiva. 

 Estudiar técnicamente formas de desarrollo local inclusivo que beneficien a la población rural y a 

los y las pequeños/as emprendedores/as. 

Las recomendaciones según los criterios establecidos por la evaluación son: 

 A nivel de impacto, CCAIJO tiene la oportunidad de liderar y motivar un desarrollo justo y 

sostenible en donde lo productivo, los negocios y el turismo cooperen en un circuito de ganancias 

mutuas que evite brechas de desigualdad. En estos procesos recomendamos llevar a cabo 

capacitaciones donde se trabaje el conocimiento personal, la autonomía y el empoderamiento, 

 A nivel de pertinencia, seguir atendiendo las necesidades de los grupos más vulnerables e incluir 

en los planes estratégicos de la organización y en los proyectos que den continuidad a este un 

espacio de inclusión para tales colectivos, así como realizar evaluaciones ex ante y durante los 

proyectos participativos. 

 A nivel de sostenibilidad, seguir buscando mercados potenciales para los productos 

manufacturados a través de estudios de mercado, así como establecer una denominación de 

origen, instaurar certificaciones orgánicas de la materia prima, diversificar las transformaciones de 

las materias primas para seguir agregando valor añadido y explorar el Sistema de Garantía 

Participativa de Perú, a fin de lograr un prestigio comercial y aspirar a mercados justos u orgánicos 

que aporten mayor formalidad y estabilidad comercial.  

 Asimismo, para asegurar la sostenibilidad del proyecto, crear espacios organizativos más grandes, 

realizar estudios sobre la demanda y oferta de agua y tierra en la zona, desarrollar un proyecto 

que prepare a la población y al equipo de CCAIJO para decidir la mejor y más óptima oferta de 

turismo. 

 A nivel de impacto de género, que CCAIJO elabore un Plan interno de Incorporación y 

Transversalización del género para elaborar estrategias de género más sólidas y específicas. 

 

 
 
 

 


