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Resumen ejecutivo

Entre diciembre de 2005 y noviembre de 2008 CARE Perú  desarrolló en las provincias de 
Azángaro, Huancané y Moho, departamento de Puno, el proyecto Generación de ingresos 
y empleo en unidades productivas familiares del altiplano mediante la cadena de valor 
de ganado vacuno para carne, que contó con el apoyo financiero del Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO). 

Esta intervención se orientó a mejorar la economía de las familias pobres de la zona y 
contribuir de esa manera a la reducción de la desnutrición crónica infantil. 

El diseño del proyecto se basó en los aprendizajes institucionales de CARE Perú en materia 
de cadenas productivas y en la creación de un mercado de asistencia técnica local, 
respetando y optimizando los conocimientos de los productores sobre engorde de ganado. 

Antes del proyecto las familias ganaderas enfrentaban diversos problemas: tenían 
un restringido acceso a recursos productivos, aplicaban escasamente técnicas de  
alimentación, sanidad y selección de ganado debido a la limitada disponibilidad de 
proveedores de asistencia técnica, y no contaban con infraestructura adecuada  para 
optimizar la crianza y engorde de sus animales. Como consecuencia de ello, el incremento 
diario de peso vivo del ganado era mínimo, y el tiempo para la saca se extendía a más 
de un año. 

Asimismo, colocaban  el ganado en los puntos de venta a través de intermediarios, lo que 
ocasionaba que sus  ganancias sean sumamente bajas. Esto ocurría por la débil capacidad 
organizativa de los ganaderos, que les impedía concentrar la oferta; por la ausencia de 
información para negociar en adecuadas condiciones y por la poca transparencia de las 
transacciones comerciales en las plazas locales de acopio de ganado. 

La implementación del proyecto ha revertido significativamente esta situación de 
desventaja y ha validado una exitosa propuesta de mejoramiento de la cadena productiva 
de vacunos para carne, que combina tres componentes: el incremento de la productividad 
del ganado vacuno para carne, la formación de una oferta de asistencia técnica a cargo 
de productores locales y la comercialización directa del ganado.
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El enfoque de la intervención se basó en en el fortalecimiento de la capacidad productiva 
y de gestión empresarial, así como de la capacidad organizativa de los productores; 
el incremento de la oferta de asistencia técnica local; el impulso a la coordinación y 
establecimiento de alianzas, y el desarrollo de una metodología de interaprendizaje entre 
los campesinos.

El proyecto demostró que es posible desarrollar ganadería para carne con buen incremento 
de peso vivo durante todo el año, sin depender de la presencia de lluvias y de la 
disponibilidad de recursos naturales e insumos agrícolas. 

Ahora, los productores proporcionan una alimentación balanceada a su ganado vacuno y 
han logrado incrementar el engorde a un kilo diario como mínimo. De esa manera se ha 
acortado a tres meses el periodo de la saca, que inicialmente podía extenderse a más de 
doce meses y se ha elevado la calidad de la carne, factor que favorece el incremento del 
precio de venta.

El proyecto formó, entre los ganaderos de la zona, a 109 proveedores de asistencia técnica 
(PAT), quienes atendieron  a tres mil 187 familias de productores agropecuarios. 

Los costos de la capacitación de los PAT fueron asumidos por el proyecto, que financió 
el trabajo de los docentes a través de convenios con instituciones como la Universidad 
Técnica del Altiplano y cubrió los costos de alimentación y hospedaje de las personas 
capacitadas. 

Para fortalecer las capacidades de los PAT se impulsaron eventos de interaprendizaje en 
la modalidad de pasantías entre campesinos de las provincias puneñas de Huancané y 
Azángaro, que tuvieron el objetivo complementario de impulsar su articulación

La formación de PAT constituyó un componente clave en la implementación del proyecto, 
su servicio ha persistido y contribuirá a la sostenibilidad de los logros alcanzados.

El proyecto impulsó la comercialización de 13 mil 57 cabezas de ganado vacuno por 
un valor de ventas total de 20 millones 261 mil 474 soles. La proyección inicial, de un 
aumento del orden del 25% en los ingresos, fue superada largamente, lográndose un 
incremento por familia de 76%, descontando el valor de compra. 

Se apuntó a  que los productores realicen la comercialización de manera conjunta en 
ciudades intermedias, para hacer posible el incremento de sus utilidades. Se logró 
establecer una articulación comercial con Lima y Arequipa, los dos mercados más grandes 
en el ámbito nacional. Adicionalmente, se elaboró un plan de oferta conjunta para 
mercados por medio de viajes de negocios que sirvieron para el aprendizaje práctico. 

Para asegurar el logro de los resultados planteados se establecieron alianzas y acuerdos 
con diversas instituciones y empresas: con el Centro de Investigación y Producción de la 
Universidad Nacional del Altiplano, Puno, en Chuquibambilla, con la Estación Experimental 
Agraria Illpa Puno del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA ILLPA), con Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)-Huancané, con camales de Lima y Arequipa, y con 
tiendas de productos agroveterinarios y de alimento balanceado. 

Impactos
El proyecto ha demostrado que el engorde de ganado vacuno es una alternativa rentable 
si se potencian la asociación de los productores para la innovación tecnológica, la venta 
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de ganado sin intermediación de los comerciantes locales y la generación de capacidades 
de asistencia técnica entre aquellos productores comprometidos con el desarrollo de sus 
propias comunidades. 

Se ha comprobado que, cuando se emplea un enfoque de orientación al mercado y de 
competitividad, es posible mejorar las dinámicas económicas de las familias pobres; 
e, igualmente, que el intercambio de experiencias entre los productores y los PAT es 
sumamente enriquecedor. 

El fortalecimiento de capacidades permitió la modificación de las prácticas de engorde y 
comercialización, así como la interacción social entre los productores dentro y fuera de 
sus organizaciones. 

El establecimiento de alianzas estratégicas con entidades claves de los sectores público y 
privado contribuyó significativamente al éxito obtenido, particularmente en los aspectos 
de desarrollo de capacidades, organización y  comercialización.

El proyecto ha superado las metas que se planteó inicialmente y ha tenido un impacto 
positivo en diversas áreas de la vida personal, familiar y comunal de hombres y mujeres 
que participaron de la intervención. 

Las mejoras en la producción alcanzadas han generado una importante mejora en los 
ingresos de los beneficiarios. Esto a su vez ha traído consigo progresos en la calidad de 
la existencia de éstos.  

Los efectos del proyecto en la vida cotidiana de las familias ganaderas son evidentes. 
Ahora invierten más en educación, alimentación y salud, e incluso en vehículos de 
transporte ligero como bicicletas. 

Tanto  los padres de familia como los jóvenes tienen ahora una alternativa de generación 
de ingresos que les evita las rupturas culturales y riesgos laborales implícitos al insertarse 
en actividades inseguras y precarias, como la minería artesanal existente en la región.

Un impacto intangible es la confianza de los productores en un futuro sin pobreza a partir 
de las capacidades de innovación tecnológica y de comercialización que han desarrollado 
en la actividad de engorde de ganado vacuno de carne. 

Se aprecia una mayor sensación de bienestar en los hogares intervenidos, cuyos miembros 
reportan satisfacción con el incremento de ingresos, la sensación de “vivir bien”, de 
pertenecer a una clase media o superior, y cambios en su auto-percepción de pobreza.

Se encuentran también cambios importantes en el empoderamiento de hombres y 
mujeres, traducido en estas últimas en una mayor autonomía y en su mayor participación 
y protagonismo en su vida familiar, en la actividad productiva y comercial,  y en la 
comunidad. 

En suma, la experiencia ha sido sumamente exitosa, no sólo por la superación de las 
metas planteadas, sino también por el impacto causado: productores fortalecidos, mayor 
empoderamiento, capacidades desarrolladas, carne de óptima calidad reconocida a nivel 
nacional, y mejores ingresos económicos de los productores y de los proveedores de 
asistencia técnica, lo que dinamiza la economía local. 

Asimismo, se ha generado optimismo y alegría entre las familias productoras  así como 
de nuevos retos para quienes participaron en el proyecto, todo lo cual hace de esta una 
experiencia que no solo merece ser replicada, sino recogida por las políticas públicas.
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Introducción

Entre diciembre del 2005 y noviembre del 2008, con el financiamiento de  FONDOEMPLEO –
que aprobó un millón 193 mil soles para los tres años de ejecución–, CARE Perú implementó 
el proyecto Generación de Ingresos y Empleo en unidades productivas familiares del 
altiplano, mediante el desarrollo de cadena de valor de vacunos para carne, en tres 
provincias del departamento de Puno.

La zona de intervención se ubicó en los distritos de Arapa, Azángaro, Caminaca, Chupa 
y Samán, ubicados en la provincia de Azángaro); Huancané, Huatasani, Taraco y Vilque 
Chico, situados en  provincia de Huancané; y Huayrapata y Moho, pertenecientes a la 
provincia de Moho. El área abarca comunidades y parcialidades quechuas (particularmente 
en Azángaro), como aymaras.  

El propósito del Proyecto fue incrementar los ingresos económicos y los jornales de, 
inicialmente, 2 550 familias rurales dedicadas a la crianza de vacunos en esa zona. 

Para ello desarrolló una estrategia sostenida en el enfoque de cadenas productivas, el 
fortalecimiento de capacidades productivas, de gestión empresarial y organizativas entre 
los productores; la creación de un mercado de asistencia técnica local (Proveedores de 
Asistencia Técnica - PAT); y el impulso a la coordinación y establecimiento de alianzas. 

Se trataba así de mejorar sustancialmente las condiciones de vida en una zona ganadera 
caracterizada por la baja productividad y los bajos ingresos de las familias. 

Esta estrategia tuvo como eje central la promoción de las organizaciones de productores  
o “grupos de interés”, que debían invertir sus propios recursos a través del aporte de 
ganado de engorde y el pago por servicios de asistencia técnica. 

La pertenencia a estos “grupos de interés” les permitía luego acceder a servicios de 
capacitación, asistencia técnica, experiencias vivenciales (pasantías) y reducción de 
costos de transacción (asociados a la comercialización), a través de la concentración de 
oferta de productos de calidad. 

En los últimos años se han desarrollado en el país diversos proyectos de desarrollo productivo 
con el objetivo de aumentar ingresos y fomentar el empleo de manera sostenible. 
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Un ejemplo de este tipo de proyectos son los que impulsa FONDOEMPLEO, que tiene un 
enfoque de operación que promueve la asistencia técnica, la capacitación y el acceso a 
mercados, con el objetivo de aumentar las competencias laborales y empresariales de las 
poblaciones menos favorecidas. 

Otros proyectos de ese corte han sido financiados por el componente de Consolidación 
de Proyectos Productivos de FONCODES III, que privilegia el financiamiento de asistencia 
técnica, capacitación e información con enfoque de mercado, para la ejecución de pequeños 
proyectos de apoyo a negocios o actividades productivas rurales en marcha, coordinando 
esta acción con gobiernos locales y unidades relevantes del gobierno nacional

Hay elementos comunes que garantizan el éxito relativo de esta clase de iniciativas 
de desarrollo productivo, entre otros: los proyectos son participativos; atienden una 
demanda real de los productores; tienen un enfoque general de la economía campesina 
–donde las actividades agropecuarias son importantes pero no las únicas–; promueven la 
articulación de los hogares con los mercados; apuntan a atacar cuellos de botella claros 
e identificables; promueven el desarrollo de capacidades de modo que se garantice la 
sostenibilidad en el largo plazo.

El proyecto Generación de Ingresos y Empleo en unidades productivas familiares del 
altiplano, mediante el desarrollo de cadena de valor de vacunos para carne, es un proyecto 
productivo que responde a un enfoque participativo de demanda, y que promueve el 
desarrollo de capacidades y la articulación al mercado. 

Ha recogido gran parte de las experiencias positivas desarrolladas en los últimos años y 
ha desarrollado innovaciones y articulaciones relevantes que le han permitido generar 
cambios importantes económicos y en diversos otros ámbitos en la población beneficiaria.

En  tal sentido, responde a una visión multidimensional del desarrollo, que va más allá del 
crecimiento del ingreso o del gasto. Así, el proyecto ha logrado impactar positivamente 
tanto en el mejoramiento de la economía de los comuneros y comuneras de lo que fue 
su área de intervención, como en el avance de sus capacidades de modo tal que les ha 
ofrecido la posibilidad de continuar la senda de su progreso. 

Los cambios relevantes que ha introducido trascienden a la vida personal, familiar y 
comunal de sus beneficiarios, en distintos terrenos de esta, incluyendo los sociales y 
hasta los psicológicos.    

El presente texto se basa en la evaluación del impacto del proyecto realizada en marzo 
del 2010 por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) , como en la sistematización de la 
intervención efectuada en junio del 2009 por CARE Perú .  

1 Instituto de Estudios Peruanos (2011). Informe de Evaluación de Impacto del Proyecto de Generación de Ingresos y 
Empleo en Unidades Familiares del Altiplano (Informe Final). Lima: IEP. 

2 CARE Perú (2009). Una experiencia de engorde de ganado en el altiplano. Puno 2005-2008.  1ª. ed. Lima: Care Perú; 
Fondoempleo. 
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Situación inicial

1. La práctica productiva de la pobreza

Puno es el segundo departamento más pobre del Perú. El 79,2% de su 
población está en situación de pobreza, tiene un gasto per cápita inferior al 
costo de la canasta básica de consumo. El 49,8% de sus habitantes está en 
pobreza extrema, ni siquiera cubre el costo de la canasta básica alimentaria. 
La desnutrición crónica infantil alcanza a 36,9%.

Su bajo Índice de Desarrollo Humano (0,540) 
lo ubica en el puesto dieciocho entre 24 
departamentos y una provincia constitucional 
del país. Tiene una de las esperanzas de vida 
más bajas (65,1 años), cuenta con un alto nivel 
de analfabetismo (12,6%), su población tiene 
reducidos ingresos económicos. 

En lo que fue la zona de intervención del 
proyecto –provincias de Azángaro, Huancané 
y Moho–, la ganadería constituye la principal 
actividad económica. Allí, como en otras partes 
del país, el engorde de ganado para producción 
de carne es una actividad familiar privada.

La crianza de ganado vacuno tiene una 
importante dinámica de competitividad en 
el mercado nacional, que se refleja en su 
participación en los principales mercados de 
la costa. A comienzos de la década del 2000, 
el ganado puneño representaba el 19% de 
las cabezas vendidas en Lima y el 53% de las 

comercializadas en Arequipa. En el conjunto de 
Tacna, Moquegua y Cusco, constituía el 59%.

Pobreza
Pero, a pesar de la importante participación 
del ganado puneño en el mercado nacional, las 
familias dedicadas a la crianza de ganado en la 
zona de intervención percibían bajos ingresos.

Esto se originaba en el papel tradicional de 
las provincias del norte de la región: proveer 
ganado sin acabar o engordar a las zonas del sur, 
donde se realizaba la mayor parte del acabado o 
engorde del ganado antes de su comercialización 
final en los diferentes mercados de carne.

Así, los bajos ingresos las familias dedicadas a 
estas actividades se debían principalmente a 
la baja productividad y a la pobre calidad del 
ganado ofrecido, así como a las limitaciones 
comerciales de los ganaderos.
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Según la línea de base del proyecto, el año 2005 
los ingresos familiares anuales de los productores 
ganaderos solo ascendían a S/. 1.618; es decir, 
a S/. 135 mensuales. Asimismo, la crianza de 
ganado vacuno generaba el 60% de los ingresos. 
Los ingresos provenientes de la crianza de 
vacunos y ovinos, así como los ingresos totales 
presentaban una gran homogeneidad entre los 
productores. 

Hacia el 2007, de acuerdo con cifras actualizadas 
mediante el índice de precios de principales 
ciudades del INEI, para hacerlos comparables con 
el año 2011, el ingreso promedio de los hogares 
que fueron estudiados para la evaluación final, 
era de S/. 7346 anuales.

La línea de base reveló que el tamaño de parcela 
promedio era de 2,58 ha, área sumamente 
reducida para cubrir las necesidades de las 
familias, situación agravada por la altitud de la 
zona (cercana a los 4 000 msnm), que limita 
seriamente la producción agrícola.

Entre los cultivos, el más importante era la 
papa (con 0,20 ha), seguida por la quinua 
(0,10 ha). En términos de ingresos, los cultivos 
aportaban un ingreso anual de S/. 489 para el 
sostenimiento de las familias, principalmente la 
papa (S/. 308 por familia). 

El hato de ganado vacuno en el área de 
intervención era de 4,92 cabezas, dos de las 
cuales eran vacas (1,2 en producción y 0,8 en 
periodo de seca). 

De acuerdo con el estudio de base, los pastos 
cultivados ascendían a 0,46 ha, siendo el más 
importante la avena forrajera (0,38 ha). El área 
con pastos naturales ascendía a 0,95 ha. 

El valor de la leche producida era el más 
importante de la actividad pecuaria, con el 
64% del total de ingresos generados por esta 
actividad, que ascendían anualmente a S/. 968 
por familia. El rendimiento de leche ascendía 
únicamente a 1,95 litros por vaca al día, muy 
por debajo del promedio nacional de 6,4 litros 
diarios por vaca. Las razones de este bajo 
rendimiento de leche eran el reducido tamaño 
de las parcelas y las sequías, que limitaban la 
disponibilidad de forraje. 

Tecnología tradicional
La crianza de ganado vacuno en la zona se 
realiza con una de dos orientaciones: para la 
producción de leche o para la producción de 
carne. No obstante se presenta también la 
situación mixta (producción de leche y carne). 
El interés central de los productores suele ser 
la producción de leche, mientras que la saca de 
ganado (para carne) ha sido considerada como 
un subproducto de la actividad ganadera. 

El engorde es realizado por las familias 
productoras como una actividad de mediano 
plazo y baja rentabilidad, pues la ganancia 
de peso vivo es reducida en la medida que se 
alimenta al ganado con pasturas silvestres, 
carentes en su composición nutritiva de 
elementos proteicos, minerales y vitamínicos. 

Antes del proyecto, el engorde se realizaba 
exclusivamente en base a forraje como avena 
verde, avena seca, pastos o totora. En épocas 
de estiaje (la mitad del año), el forraje debía 
ser comprado, y se le daba al ganado de manera 
limitada. En ese entonces, lo que faltaba era la 
fuente proteínica, que se obtiene de granos y 
concentrados.

La tecnología predominante para la crianza 
de vacunos de carne es de tipo extensivo, que 
implica largas caminatas del ganado para pastear. 
Ello, aunado al clima bastante frígido, ocasiona 
que parte significativa de la alimentación del 
animal se oriente a reponer energías, por lo cual 
su ganancia de peso es reducida.

El engorde de tipo tradicional demora, 
generalmente, entre doce y dieciséis meses, 
luego de lo cual los animales son vendidos a 
intermediarios que los transportan a la costa, 
cerca de los mercados, donde pasan por un 
proceso de acabado o engorde.

Los productores desconocían los costos de 
producción, lo que les impedía identificar sus 
utilidades. En lo concerniente a comercialización, 
la venta de sus animales locales se hacía 
valorándolos “al ojo”. Esto no les permitía 
comparar adecuadamente los cambios en los 
rendimientos en carcasa de los toros engordados.
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Baja productividad, bajos 
ingresos
En el caso del ganado para carne, una de las 
causas fundamentales de los bajos ingresos 
que se obtenían por el engorde era la baja 
productividad de la crianza del ganado. 

Esto se debía al restringido acceso a recursos 
productivos, a la escasa aplicación de técnicas 
de alimentación, sanidad y selección de ganado 
y a la carencia de infraestructura adecuada. 
Esto hacía  que el incremento diario de peso 
vivo fuera mínimo, por lo cual los productores 
debían utilizar periodos de tiempo prolongados 
para la saca (entre uno y un año y medio, como 
se ha señalado antes).

También incidía en esta situación la deficiente 
oferta de servicios de asistencia técnica. 
Había un  escaso número de proveedores de la 
misma. Pero también los productores miraban 
con desconfianza los reducidos resultados en 
oportunidad y eficiencia mostrados por técnicos 
residentes en ciudades, que no tenían mayores 

vínculos con la población rural. 

Las familias criadoras de ganado, generalmente, 
se insertaban en el mercado por iniciativa de 
los comerciantes que intermediaban entre ellas 
y los distintos puntos de venta. Esto provocaba 
que la ganancia del productor fuera sumamente 
baja. 

Esta situación se vinculaba a su debilidad 
organizativa para concentrar la oferta, a la 
carencia de información para negociar y a la 
poca transparencia de la transacción comercial 
en las plazas locales de acopio de ganado. 

El sector ganadero carecía de una visión 
compartida. Pero asimismo, del lado de las 
autoridades e instituciones públicas locales 
existía un escaso compromiso, y no habían 
políticas regionales de engorde de ganado 
para carne y de información a los productores 
sobre, por ejemplo, el costo de los insumos 
alimenticios complementarios y los productos 
de sanidad animal, o los precios de venta de 
la carcasa en los mercados de destino del 
ganado.
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Implementación del proyecto

2. Generando capacidades para el desarrollo

El proyecto empezó a ejecutarse el 2005. Una de las primeras zonas en las 
que se inició fue el distrito de Huancané y posteriormente se extendió hacia 
otros puntos de la zona establecida como su ámbito. 

Las autoridades locales o “tenientes auxiliares” se 
ponían en contacto con el personal de CARE Perú. A 
partir de allí, las familias interesadas organizaban 
una reunión con el responsable de CARE y las 
autoridades comunales, donde se informaban sobre 
los objetivos, actividades y beneficios que podría 
otorgarles la intervención. Una vez constituidos los 
grupos se iniciaban las capacitaciones y también 
el proceso de formalización.

En esas reuniones iniciales participaban pocas 
personas pues no todas estaban interesadas en 
constituir un grupo. Sólo después, cuando se 
pusieron en evidencia las ventajas de participar, 
se sumaron más familias.

Una señora de Huancané recuerda:”en el 2006 
el teniente auxiliar llegó diciendo que CARE 
daba charlas para engordar el ganado. Vino el 
ingeniero Juan Rojas, pero la gente no tomaba 
interés. Yo me enteré porque mis amigas decían 
que iban viendo beneficios”.

Como afirma Mario, también de Huancané, “al 
vernos a nosotros trabajando, también más en 
la parcialidad se unieron”. 

En otras comunidades el proyecto se inició a 
partir de la visita de un ingeniero o personal 
de la institución quien tras coordinar con 
las autoridades les explicaba “las ventajas y 
desventajas del engorde de ganado tradicional”. 

Los proveedores de asistencia técnica (PAT), 
comuneros productores capacitados por el 
proyecto, también cumplieron un rol fundamental 
en la extensión de la cobertura. Sobre todo a 
partir del 2006, pues en muchas ocasiones ellos 
realizaban las visitas, organizaban los grupos y 
se encargaban de las capacitaciones. 

Entre quienes participaron de la experiencia 
existe una amplia coincidencia en afirmar que 
se trató de un proceso gradual, ordenado y 
respetuoso de las instancias comunales.  

Una comunera dice al respecto: “llegaron 
promotores y nos propusieron formar organi–
zaciones. Algunos los criticaban, algunos iban 
entendiendo. Nos explicaban que era para salir 
de la pobreza y así fuimos organizando grupo, 
hicimos el padrón, acta, solicitud”.
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En Huayrapata el proyecto se inició bastante 
después, como resultado de una ampliación del 
mismo. Las autoridades comunales se contactaron 
con el personal de CARE y coordinaron una 
reunión. En esta los comuneros se informaron 
sobre sus características y beneficios. 

Conforme pasaba el tiempo y se veían las 
ventajas que alcanzaban los participantes 
en otras comunidades y parcialidades, se 
incrementaba el interés de sus vecinos. Por ello, 
en la comunidad de Quiriquiri, donde habían 
escuchado que en otras zonas el proyecto estaba 
dando muy buenos resultados, asistió mucha 
gente a la reunión de presentación. El proyecto 
comenzó a expandirse por “efecto cascada”.

En el distrito de Moho, el proyecto fue 
aplicado gracias a la coordinación entre CARE y 
Fondoempleo. El personal de ambas instituciones 
convocó a los interesados a participar de las 
reuniones informativas. 

En diversos lugares los comuneros coinciden 
que en esas reuniones de presentación, los 
profesionales de CARE Perú “explicaron muy 
bien, con mucho detalle” y absolvieron las 
dudas de quienes no estaban muy convencidos. 

Mejores ingresos y empleo para 
mejores vidas
El proyecto tuvo como objetivo central acrecentar 
los ingresos económicos y el empleo de las 
familias de ganaderos pobres del Altiplano.

Específicamente se propuso que dos mil 550 
familias rurales pobres, dedicadas a la crianza de 
ganado vacuno,  residentes en diez distritos de 
las provincias de Huancané y Azángaro (Puno), 
incrementen sus niveles de empleo e ingresos 
mediante el fortalecimiento de capacidades. 
Esto, a su vez, debería, ayudar a mejorar sus 
niveles de seguridad alimentaria.

Las metas trazadas establecían que ese número 
de familias deberían ser capacitadas en engorde 
y comercialización de ganado vacuno; y que 
debería producirse un aumento de 25% ingresos 
económicos provenientes de la crianza y engorde 
de ganado vacuno. 

El proyecto fue conducido por un equipo de tres 
profesionales y cinco técnicos extensionistas, 
quienes tuvieron el apoyo, en Lima, del 
Coordinador de Programas de Desarrollo 
Económico Sostenible y de un analista financiero. 

Si se toma en cuenta la cobertura final, que 
alcanzó a tres mil 187 familias, residentes en 
170 comunidades de once distritos situados en 
tres provincias, se trató de un equipo bastante 
reducido. 

A pesar de esta aparente restricción, la 
experiencia resultó exitosa debido a que 
el desarrollo de capacidades se basó en la 
metodología “de campesino a campesino”.

El principio de esta metodología es el 
interaprendizaje, que consiste en que los 
campesinos que han recibido capacitación 
enseñen a otros campesinos las tecnologías que 
emplean y compartan los resultados que han 
obtenido con su utilización.

Enfoque integral y articulado
Con ese propósito y para darle sostenibilidad al 
proyecto y evitar un enfoque asistencialista del 
mismo, éste tuvo como una de sus estrategias 
centrales el fortalecimiento de capacidades de 
diverso tipo, que permitieran a los beneficiarios 
el desarrollo de sus potencialidades y de su 
competitividad.

En esa línea, se buscó evitar la experiencia 
de algunos proyectos previos de diversas 
organizaciones de desarrollo, en los cuales los 
dirigentes de las comunidades campesinas con 
las que intentaron trabajar en asocio, tendieron a 
desarrollar un enfoque asistencial  consistente en 
solicitar a las instituciones recursos monetarios, 
infraestructura o insumos para la crianza.

En primer lugar, se procuró el desarrollo 
de capacidades productivas y de gestión 
empresarial, para aumentar la productividad 
en el engorde del ganado vacuno y negociar el 
precio adecuado de venta. 

Se buscaba el manejo integral de animales 
comprados en las ferias locales, ganado con bajo 
peso, mediante la atención de su alimentación, 
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sanidad y manejo que dé lugar a que el ganado 
tenga una buena calificación en el mercado 
y sea comercializado directamente por los 
productores en Lima y Arequipa, las ciudades de 
mayor consumo.

Junto con lo anterior, el desarrollo de 
capacidades organizativas entre los productores, 
en medio en el que la organización tradicional 
(la comunidad campesina) no ha mostrado 
resultados positivos en la promoción del 
desarrollo de las oportunidades ganaderas de la 
región.

En tercer lugar, la creación de un mercado 
de asistencia técnica local, conformado por 
productores seleccionados por las propias 
organizaciones para participar en una 
capacitación intensiva organizada por el proyecto 
a fin de que se constituyan en proveedores de 
asistencia técnica, conocidos como PAT.

Por último, el impulso a la coordinación y 
establecimiento de alianzas con entidades 
públicas, así como con las empresas privadas 
que expenden insumos para la alimentación y 
sanidad del ganado.

Así, el proyecto se estructuró en base a tres 
componentes:

•	 La mejora de la productividad de la 
crianza y el engorde mediante tecnología 
apropiada.

•	 El acceso oportuno a los servicios 
de asistencia técnica brindados 
por promotores campesinos locales 
capacitados por el proyecto.

•	 Estrategias de comercialización que 
permitieran incrementar los márgenes de 
rentabilidad.

Se adoptó un enfoque de cadenas productivas 
y logro de economías de escala, a través de la 
concentración de la oferta, con el fin de facilitar 
el acceso a los mercados mayoristas.

El engorde tecnificado y sus resultados en 
ganancia de peso vivo buscaba incrementar 
los ingresos familiares por la existencia del 
componente de comercialización, que ayudara 

a los productores a independizarse de los 
intermediarios locales. 

Al mismo tiempo, la creación de una oferta de 
asistencia técnica local a cargo de un grupo de 
productores, fue un componente central tanto 
para la capacitación y asesoría a las familias 
como para la sostenibilidad de la experiencia. 

Ello debido a que constituyó una oferta que 
combinó eficiencia, celeridad en el servicio y 
costos accesibles. Estas cualidades permitieron 
romper la dependencia existente entre los 
productores y los técnicos privados con escaso 
anclaje en las comunidades.

Un último componente, transversal, fue la 
coordinación con agentes públicos y privados 
involucrados en la actividad ganadera. 

Este componente, añadido a la articulación de las 
organizaciones de productores con los mercados 
y a la formación de los PAT, fue importante para 
la sostenibilidad de la experiencia.

El proyecto optó por la intersección de dos ejes: 
la producción y venta de productos; y la oferta 
de servicios de asistencia técnica local y la 
asociatividad de los productores. 

El primer eje remitía a resultados tangibles, que 
se traducían en el incremento de los ingresos 
por el engorde tecnificado y la comercialización 
directa del ganado. 

A su vez, el segundo eje daba cuenta del 
fortalecimiento de capacidades a dos niveles: 
la calificación de productores locales (PAT), a 
fin de que brinden servicios en sus comunidades 
y otras aledañas de manera eficiente, oportuna 
y a bajo costo; y el impulso a la formación 
de grupos de interés, es decir de productores 
que se asociaran y formalizaran en base a la 
cercanía física y al interés por participar en la 
experiencia. 

La idea era que tras la culminación del 
proyecto, estas agrupaciones condujeran la 
comercialización organizada del ganado y la 
coordinación con las entidades públicas.

Este último era el caso del SENASA, para la obtención 
de los certificados de sanidad del ganado antes 
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de su traslado a los mercados extrarregionales, así 
como de las agencias agrarias del Ministerio de 
Agricultura, para obtener información acerca de 
los precios de la carne vacuna. 

Como se ha señalado antes, las alianzas con esas 
instituciones formaron parte del fortalecimiento 
de capacidades que se propuso el proyecto. 

Asimismo, éste impulsó otros niveles de 
coordinación: entre los PAT y los proveedores 
de insumos para la sanidad; y entre las 
organizaciones de productores y los proveedores 
de alimentos balanceados, en una estrategia 
que permitía disminuir costos en las compras 
por volumen.

En buena cuenta, CARE Perú trabajó la cadena 
productiva de carne de vacuno, que involucra a 
diversos actores desde la provisión de insumos 
hasta el consumidor final, y promovió alianzas 
con diversas instituciones.

Tecnología apropiada
La actividad central del proyecto fue el 
engorde de ganado mediante la transferencia 
de tecnología, con el fin de que se incremente 
la productividad de la actividad ganadera 
orientada a la comercialización de carne.

El engorde se iniciaba con toros jóvenes de dos a 
tres años (cuando tienen de dos a cuatro dientes 
permanentes), adquiridos en las ferias locales. 

Este proceso, que incluyó el manejo estabulado 
–concentración del ganado dentro de un corral o 
construcción especial– y la alimentación basada 
en concentrados, fibra y proteína durante tres 
meses, servía para que las reses aumenten de 
peso rápidamente y mejore al mismo tiempo la 
calidad de la carne.

Sobre esto último, Graciela, la tesorera de una 
organización de productores de Huancané, 
señala: “Antes, caminábamos mucho para buscar 
zonas con agua (con forraje) y pasteábamos así 
nomás. Ahora, los atendemos en sus horarios, 
en sus comederos”.

CARE Perú promovió que los propios productores 
realicen el engorde del ganado mediante una 

alimentación balanceada, campañas de tres 
meses de duración –lo que significó una 
reducción a la cuarta o sexta parte de lo que 
era inicialmente–, y manejo de tipo intensivo, o 
cuando menos, mixto. 

La aplicación de la innovación tecnológica 
destinada al engorde el ganado tenía como 
metas:

•	 El incremento promedio de 100% en la 
ganancia de peso vivo de ganado de 
engorde en un lapso de tres meses. 

•	 El incremento de la saca de ganado vacuno 
en 10 130 reses para 2 550 familias durante 
el periodo de ejecución del proyecto.

Grupos de interés
Al inicio de la intervención se promovió la 
conformación voluntaria de grupos de interés, 
a través de los cuales se realizó la transferencia 
tecnológica, mediante capacitación productiva 
y asistencia técnica directa. 

Los grupos estuvieron integrados por productores 
vinculados por parentesco o afinidad y cercanos 
geográficamente, lo que facilitó las visitas 
técnicas. 

Con el fin de promover la conformación de 
organizaciones de productores, el equipo del 
proyecto convocó a aquellos con vocación 
emprendedora y capacidad de liderazgo, y los 
invitó a organizarse en torno al objetivo de 
tecnificar el engorde del ganado y mejorar sus 
niveles de ingresos. 

Una vez asumida la decisión de participar, 
las familias formaban grupos de ocho a diez 
personas que iniciaban las capacitaciones y la 
comercialización. 

Conforme se fueron desarrollando las actividades 
se consolidaron las asociaciones y los productores 
asumieron mayores responsabilidades y 
protagonismo.

Al culminar la intervención, se habían creado 
207 asociaciones de productores, integradas, 
en promedio, por 15 familias. Algunos grupos 
se iniciaron con siete u ocho productores, y 
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llegaron a tener más de 30, optando, en estos 
casos, por dividirse en procura de una mayor 
eficiencia.

Esta actividad enfrentó la desconfianza de 
las familias con respecto a la propuesta de 
engorde que formuló el proyecto, así como a 
las diferentes formas de asociación en general, 
toda vez que en la zona de intervención habían 
existido experiencias previas de proyectos 
que alentaban la organización, e inclusive, 
la inversión conjunta, pero que no lograron 
generar beneficios evidentes.

A pesar de ese clima de desconfianza, se produjo 
un interesante efecto demostrativo que permitió 
el incremento de las organizaciones. Eso ocurrió 
cuando se pudo verificar el incremento de peso 
vivo que alcanzaron los primeros productores 
que participaron en el proyecto. 

Asimismo, más adelante, cuando se conoció 
el importante aumento en los ingresos que 
éstos habían experimentado mediante la 
comercialización directa en Arequipa y Lima.

Percy Pasaca, de Huayrapata, relata la 
experiencia en su comunidad: “Primero llegaron 
a otras comunidades, nosotros hemos visto su 
trabajo. Antes nosotros guardábamos nuestros 
ganados dos años o tres años. Después que llegó 
CARE supimos que se puede guardar tres meses 
y llevar a Lima y Arequipa. Al ver eso nosotros 
hemos ido a la oficina de CARE para que nos 
asesoren”.

Las organizaciones de productores cuentan con 
una junta directiva y han sido formalizadas. 
Esto les permite coordinar con el SENASA la 
certificación de sanidad para la venta del 
ganado. 

La formalización hace posible que algunas de 
ellas compren insumos para mejorar el alimento 
del ganado, que, además, adquieren a menor 
precio por comprar por volumen. Posteriormente, 
los insumos son mezclados colectivamente para 
ser distribuidos entre sus integrantes. 

Otra función importante que cumplen estas 
organizaciones es la articulación con los PAT, lo 
que les permite coordinar visitas y actividades.

Aproximadamente un 30% de los productores 
organizados eran mujeres, algunas de ellas 
lideraron las asociaciones. 

En la zona de intervención, tradicionalmente 
la mujer se encarga del pastoreo, y el varón, 
de la comercialización. Actualmente, entre los 
productores que participaron en el proyecto, 
la preparación de los alimentos y la atención 
de los animales es una tarea compartida con la 
pareja. 

Asimismo, además de participar en las 
organizaciones promovidas por el proyecto, 
algunas mujeres asisten a los viajes que con 
fines de comercialización se realizan a Arequipa 
y Lima.

Transferencia tecnológica
Para lograr una mayor ganancia de peso vivo en 
tres meses, el paquete tecnológico del proyecto 
incluyó un conjunto de técnicas para atender 
diversos aspectos de la crianza, entre ellas:

•	 La selección de los animales más 
apropiados para el engorde, en base a 
criterios de tamaño, conformación y 
edad. Se recomendó a los productores 
la adquisición de machos sanos, de 
preferencia con dos a cuatro dientes 
(indicadores de la edad óptima para el 
engorde) y de raza Brown Swiss, que es 
la que gana más peso como respuesta al 
engorde.

•	 El uso de registros para el seguimiento y 
control del proceso de engorde. 

•	 El manejo físico del animal. Esto 
incluía la minimización de las pérdidas 
energéticas por desplazamiento, mediante 
la alimentación balanceado en el corral o 
en el espacio de acceso, y el amarre del 
animal a una estaca; y el control de las 
manifestaciones de la libido, a través de  
mantener alejadas de los toros a las vacas 
que estuvieran en celo, y a los machos que 
pudieran entablar peleas. 

•	 El uso de técnicas sanitarias como 
dosificación, vitaminas y productos 
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veterinarios para el cuidado del ganado 
y para una mejor asimilación de los 
alimentos. Ello en el marco de un 
programa sanitario básico orientado a la 
desparasitación y tratamiento de cualquier 
afección que pudiera alterar la salud y, por 
lo tanto, el rendimiento del animal.

•	 Alimentación balanceada, diseñada para 
ganar peso con la utilización de insumos 
convencionales y otros innovadores, a 
costos compatibles con el negocio. En las 
capacitaciones se plantearon los rangos 
para el suministro de cada tipo de nutriente 
necesario, de manera que los productores 
pudiesen decidir la composición del alimento 
balanceado en base a la disponibilidad de 
recursos locales, que son estacionales, y a 
los costos de los otros insumos. 

 Las fórmulas de elaboración del 
concentrado difieren en diversos lugares. 
Se basan en granos locales (cebada y 
avena) y otros productos, como la harina 
de pescado (sobre todo de ipsi, que 
abunda en el Lago Titicaca). A ellos  se 
agregan la sal común y sales minerales. 
Para el componente nitrogenado, se ha 
incorporado el empleo de orín humano. 
También se ha incluido la melaza.

Capacitación replicada: 
De campesino a campesino 
El equipo del proyecto elaboró un plan de 
capacitación y asistencia técnica especialmente 
orientado a adultos, con el enfoque de 
interaprendizaje campesino, que rescata los 
conocimientos de la población y los combina 
con técnicas modernas de fácil adopción y 
aplicabilidad, en base a una metodología 
práctico-demostrativa.

La metodología “de campesino a campesino” se 
basa en el reconocimiento de los saberes previos 
de los campesinos y también en su capacidad 
para la innovación y para desarrollar nuevos 
conocimientos. 

Esto se demuestra cuando la experimentación 
que propone un proyecto genera resultados 

evidentes y es adaptada a los eventuales 
cambios en el contexto, sean socioeconómicos, 
ambientales o de políticas públicas.

Tiene un alto componente práctico–demostrativo: 
conocer en la práctica, en el campo, experiencias 
exitosas genera impactos rápidos y a gran escala. 

En esta metodología, los técnicos no prescriben, 
sino que facilitan el interaprendizaje. Ellos 
promueven que los productores se transmitan 
entre sí conocimientos concretos en base a los 
recursos disponibles en las comunidades. 

Es de esa forma que unos comuneros han 
enseñado a otros comuneros a secar y moler el 
ipsi, pez que abunda en el Lago Titicaca, para 
no invertir en harina de pescado; y a alimentar 
a los toros en épocas de sequía, en las que, 
anteriormente, enflaquecían. 

En la actualidad, el engorde para la venta de 
ganado en periodos de sequía permite obtener 
los mayores ingresos.

Domingo Olivera, productor de Azángaro que 
tiene el récord de engorde de 2.5 kg por día, dice 
respecto a su aprendizaje: “Hemos aprendido a 
moler el quinual. Antes lo quemábamos, pues se 
pudría  en época de lluvias. Antes, compraba el 
concentrado, ahora lo preparo y rinde para más. 
Antes (los animales) tomaban agua una vez al 
día, ahora cuatro veces y harta…”.

Los contenidos de la capacitación eran de 
cuatro tipos: alimentación, sanidad, manejo 
del hato ganadero y comercialización. En 
cada aspecto predominaba la transmisión de 
criterios y conocimientos básicos para que cada 
grupo adecúe luego las fórmulas a los recursos 
específicos de su localidad. Se elaboró también 
un manual de capacitación.

Durante la capacitación los participantes 
realizaban un diagnóstico de la situación 
precaria en que se hallaba su ganado. 

Cecilia, una de las participantes, hace memoria: 
“el ingeniero nos hizo ver que los toros eran malos, 
vendíamos muy barato y no sabíamos alimentar”.

La capacitación se hizo mediante réplicas, lo 
que redujo el costo del traslado de técnicos 
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con respecto a la alternativa casa por casa. 
Se capacitaba a la asociación provincial 
(organización de segundo nivel), que luego 
hacía la réplica a nivel de las asociaciones 
distritales, y estas, a los grupos de interés. 

Asimismo, el proyecto desarrolló pasantías 
en zonas cercanas, en otras provincias y en 
Lima, en este último caso para visitar a los 
compradores, dependiendo del nivel de avance 
de la capacitación.

También promovió concursos de innovación 
tecnológica en los que los productores 
presentaron las fórmulas de preparación de 
alimentos que empleaban. 

En la última etapa del proyecto, como 
resultado de los concursos, las asociaciones de 
productores aplicaban técnicas demostrativas 
para la capacitación. 

Esto les permitía enseñar a nuevos productores 
la combinación de nutrientes en la preparación 
de los alimentos, los insumos que se requieren 
en materia de sanidad, así como cuestiones de 
gestión de la actividad tales como el tipo de 
ganado que es conveniente adquirir o el precio 
diferenciado de la carcasa, la menudencia y el 
cuero. 

Un aspecto importante para el éxito de la 
experiencia fue la demostración de los resultados 
obtenidos ante productores vecinos. 

Para las visitas de asistencia técnica los 
productores se reunían en espacios abiertos 
junto con su ganado, lo que permitía a otros 
productores observar los cambios generados por 
el cambio de la tecnología de engorde.

Técnicos surgidos de la 
comunidad
Una estrategia clave fue la capacitación de un 
grupo de productores para que brinden asistencia 
técnica calificada, oportuna y accesible. 

Se trataba así de superar la escasa oferta de 
servicios técnicos para la crianza del ganado 
vacuno que, además, tenía problemas de calidad 
y oportunidad en las atenciones.

Para ello el proyecto recogió la experiencia del 
Programa de Redes Sostenibles para la Seguridad 
Alimentaria (REDESA, CARE Perú 2001-2006) de 
formación de proveedores de asistencia técnica: 
los PAT. 

CARE Perú se planteó identificar a posibles PAT, 
capacitarlos y acompañarlos en su inserción 
en la actividad. Esa propuesta se convirtió en 
un componente clave, no solo en la etapa de 
implementación, sino también después, al 
garantizar la sostenibilidad de la intervención.

Un indicador, al término de la intervención, 
fueron los sesenta jóvenes PAT que atendían a 
familias rurales dentro del ámbito del proyecto. 
Al concluir la intervención, 68 PAT trabajaban 
exitosamente en la zona de intervención.

Para el desarrollo de este componente, se 
planteó un proceso que incluía la selección de los 
candidatos a PAT, su capacitación, su inserción en 
la comunidad, y el apoyo y monitoreo a su trabajo.

La identificación de los PAT fue apoyada por 
cuatro campañas de sensibilización sobre la 
necesidad de formación de técnicos locales 
en las comunidades donde el proyecto estaba 
iniciando sus acciones. 

Para la selección los PAT deberían:

•	 Ser elegidos por los propios productores 
dentro de la comunidad u organización. 
Si se presentaban varios candidatos, se 
procedía a la selección por votación. El 
proceso culminaba con la suscripción 
de una carta de aceptación de la junta 
directiva de su comunidad.

•	 Tener residencia fija en la comunidad y, 
de preferencia, tener su propia familia, 
para que no aspiren a emigrar.

•	 Ser jóvenes, de preferencia no mayores 
de cuarenta años, para que estén más 
dispuestos y en mejores condiciones para 
obtener mayores ingresos.

•	 Vivir en una zona que les permita acceder 
al mayor número de productores posible.

•	 Haber concluido el quinto año de 
secundaria.
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•	 Estar dedicados a la actividad ganadera 
y dispuestos a hacer innovaciones 
tecnológicas.

•	 Tener vocación de servicio, liderazgo 
y espíritu de superación, ser solidario y 
organizado.

“Quería ser elegido, quería superarme”, recuerda 
Pastor Eloy Espinoza, PAT de Huancané.

La convocatoria estuvo abierta también para las 
mujeres, pero solo algunas se inscribieron. El 
exigente esfuerzo físico que implican algunas 
actividades del manejo sanitario y el tiempo 
requerido para desplazarse a proveer el servicio, 
las confrontó con sus ya recargadas tareas 
familiares y productivas, lo que derivó en 
que, al cierre del proyecto, no exista ninguna 
proveedora de asistencia técnica. Incluso para 
los varones, el reto fue grande.

El proyecto trabajó la captación y formación de 
los PAT en base a promociones. Planeó capacitar 
a tres promociones, pero, al término del mismo 
sumaron cuatro, con un total de ciento nueve 
PAT capacitados. Las promociones tuvieron un 
promedio de treinta integrantes.

Las familias que acceden a sus servicios exceden 
a las que participaron en el proyecto, lo que  ha 
potenciado el impacto de la intervención.

Aprendizaje intensivo 
Para la capacitación CARE Perú convocaba a 
quienes fueron designados por su comunidad 
para explicarles la propuesta de capacitación y 
promover su compromiso con la intervención.

Al término de la capacitación los participantes 
deberían ser capaces de:

•	 Diagnosticar, diferenciar y establecer el 
tratamiento de enfermedades parasitarias, 
internas y externas.

•	 Identificar las causas, diferenciar la 
sintomatología y establecer el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades 
infecciosas más comunes en el Altiplano.

•	 Diagnosticar, diferenciar síntomas y 
fijar el tratamiento de las enfermedades 
carenciales.

•	 Determinar los requerimientos nutricio–
nales de los animales.

•	 Establecer el calendario sanitario y de 
manejo ganadero.

•	 Adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos sobre clasificación, instalación y 
manejo de pastos cultivados.

•	 Conocer las estrategias de tasación y 
comercialización de ganado en las ferias 
locales.

•	 Establecer relaciones comerciales con los 
ganaderos situados fuera de la región.

El proyecto celebró convenios con la Universidad 
Nacional del Altiplano, con INIA ILLPA Puno y 
con el SENASA, para contar con sus profesionales 
e instalaciones. 

El programa de capacitación incluía 22 días 
de internado, con un intervalo de cuatro días. 
Contaba con cuatro módulos:

•	 Sanidad animal, sobre enfermedades 
parasitarias e infecciosas y farmacología, 
a cargo del SENASA.

•	 Pastos y forrajes, acerca del manejo de 
ganado vacuno de carne e instalación, 
manejo y conservación de pastos, a cargo 
de INIA ILLPA. 

•	 Alimentación de ganado vacuno de carne, 
a cargo del Centro de Investigación 
y Producción Chuquibambilla, de la 
Universidad Nacional del Altiplano Puno.

•	 Gestión de negocios y mercadeo, bajo la 
responsabilidad de CARE Perú.

Con relación a los costos de la capacitación, 
CARE Perú se encargaba de los docentes y de la 
infraestructura vía convenios, e, igualmente, de 
cubrir la alimentación y el hospedaje de quienes 
recibían la capacitación; mientras que estos 
cubrían sus pasajes y sus propias herramientas 
de trabajo, pues el objetivo era desarrollar 
capacidades y evitar el asistencialismo.

La metodología de la capacitación incluyó:

•	 La aplicación de pruebas de entrada y de 
salida para cada módulo de capacitación.
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•	 Capacitación teórica en un 40% y 
práctica en un 60%, con aplicación del 
procedimiento de capacitación de adultos 
diseñado por el equipo del proyecto.

•	 La elaboración de un ranking de méritos 
al finalizar cada módulo. Los PAT más 
destacados recibían algunos materiales de 
capacitación a manera de incentivo.

La capacitación fue más allá del engorde de 
ganado. Incluyó formación general sobre la 
atención de otros animales de campo, como 
borregos y cerdos; y conocimientos acerca del 
impacto de las variaciones climáticas sobre el 
ganado y las acciones de amortiguamiento que 
se deben adoptar al respecto.

Al concluir la capacitación y tras su evaluación 
por el SENASA y CARE Perú, el capacitado obtenía 
un certificado de técnico y monitor del SENASA, 
que le facultaba a proveer asistencia técnica en 
las comunidades.

De regreso a la comunidad
Luego de la capacitación, el PAT informaba a su 
comunidad sobre lo que había aprendido, por 
quién había sido capacitado y qué actividades 
desarrolló. 

Tras la finalización de su capacitación, los 
PAT fueron acompañados y monitoreados por 
los extensionistas y especialistas del proyecto 
para iniciar su asistencia técnica a las familias 
ganaderas. 

El proceso de inserción fue gradual. Algunos 
lo hicieron con mayor facilidad que otros, 
por lo que resultó clave el acompañamiento 
mencionado, que en un primer momento fue 
intenso, hasta que los PAT desarrollaron la 
confianza necesaria e hicieron visibles los 
resultados de su trabajo.

“El resultado se da en los animales. Puse como 
ejemplo mi propio ganado”, indica Florentino 
López Tito, PAT de Vilquechico, Huancané.

La estrategia de su trabajo consistía en explicar 
a los productores, de campesino a campesino, lo 
que el animal necesitaba, enseñarles a preparar 

los alimentos, a dosificar las medicinas para el 
ganado, y a pesarlo. 

El que los propios pobladores locales 
transmitieran la nueva tecnología evitaba 
cualquier problema cultural que pudiera haberse 
presentado de haberse encargado la capacitación 
a gente extraña a la comunidad. 

Al concluir el proyecto, su éxito era innegable. 
Pero como algunos productores eran renuentes 
a modificar sus prácticas, se estimó conveniente 
centrar los esfuerzos solo en aquellos más 
dispuestos al cambio tecnológico.

Para cumplir adecuadamente su labor, los PAT 
coordinaban con el presidente de la comunidad, 
programaban semanalmente sus actividades, 
vigilaban los precios del ganado y brindaban 
asesoría en la articulación comercial.

Si el animal presentaba alguna enfermedad 
desconocida para ellos, llamaban inmedia–
tamente, a cualquier hora, al personal del 
SENASA, que los orientaba. Si la consulta 
revestía gravedad, el personal del SENASA iba a 
atender personalmente la situación.

Además del acompañamiento de los 
extensionistas del proyecto, otra forma de 
hacer conocido el servicio de los PAT fue 
su participación en las ferias agropecuarias 
locales. Allí instalaban carpas donde brindaban 
asesoría y aprovechaban la presencia masiva de 
productores para programar las visitas semanales 
a las comunidades.

El proyecto empleó también materiales de 
difusión y comunicados radiales, especialmente 
en Huancané, donde se anunciaba la presencia 
de servicios adecuados, oportunos y de bajo 
costo. 

Su cercanía con las comunidades, de las cuales 
son parte, marcó un cambio en la relación con 
otros productores. Al respecto, Vidal Vilca, PAT 
de Impuchi, Arapa, provincia de Azángaro, 
indica: “Hay que tener vocación, cariño, 
dedicación,  dar buen trato. Con eso se gana al 
cliente”.
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Compromiso con el servicio
Los PAT atienden entre las cuatro de la mañana 
y las ocho de la noche, muchos de ellos de 
lunes a lunes. El que el sean de la comunidad y 
a la vez productores explica su compromiso de 
brindar un servicio adecuado. 

A su vez, los conocimientos sobre sanidad 
animal que tienen los demás productores 
permiten el control social del PAT por parte de 
la comunidad.

Su ingreso mensual fluctúa entre los trescientos 
cincuenta y los quinientos soles. No cobran 
por el servicio de atención propiamente dicho, 
sino por la aplicación de las medicinas, que 
compran por volumen para reducir los costos. 
Los productores les pagan en el momento de la 
atención, generalmente al contado.

En la fase inicial, hacían su recorrido a pie. Sin 
embargo, pronto requirieron contar con algún 
medio de transporte, por lo que muchos de ellos 
adquirieron primero una bicicleta y luego una 
moto. 

Al término del proyecto, el 80% de los PAT tenían 
una moto, adquirida mediante un crédito, lo que 
les permitía atender a más clientes en un mayor 
radio de acción, incluyendo otros distritos. 

En las reuniones mensuales que se realizaron a lo 
largo de la intervención, los PAT entregaban sus 
reportes, esclarecían dudas, atendían consultas 
y reforzaban sus conocimientos sobre algún 
tema en particular (farmacología, sanidad, 
articulación comercial, gestión de negocios, 
etc.).

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de 
los PAT, se realizaron pasantías entre Huancané 
y Azángaro, cuyo objetivo complementario era 
impulsar su articulación. 

Asimismo, algunos PAT realizaron pasantías en 
Arequipa y Lima, acompañando a los productores 
que viajaban en los camiones que transportaban 
el ganado para su comercialización.

“Cada día, uno aprende algo”, afirma Santos 
Rosendo. PAT de la parcialidad Pacachi, 
recordando esa experiencia.

Si bien el proyecto no contemplaba el 
mejoramiento genético, algunos PAT ese 
especializaron en inseminación artificial. Al 
conocer el proyecto, un médico veterinario se 
ofreció a capacitarlos y CARE Perú brindó el 
hospedaje y los viáticos. 

Algunos PAT compraron equipos de inseminación, 
a un costo aproximado de mil quinientos soles 
y semen de la raza Brown Swiss. El Camal 
Metropolitano Río Seco, de Arequipa, donó cien 
pajillas de semen de Flecvik, ganado de doble 
propósito (carne y leche). La experiencia motivó 
a los PAT y a los demás productores a invertir en 
mejoramiento genético. 

Los PAT crearon tres organizaciones, una en 
Huancané, otra en Azángaro y una tercera en 
Huayrapata, que se incorporó al proyecto a 
solicitud de algunos productores. 

Un integrante de la Asociación de PAT Azángaro 
señala: “Hay que unir fuerzas para salir de la 
extrema pobreza”.

Esas organizaciones se reúnen mensualmente, 
presentan sus informes, intercambian experien–
cias, identifican temas para su actualización 
e invitan a otras instituciones para que les 
capaciten. Cuentan con sus planes operativos 
anuales, que incluyen actividades de 
confraternidad.

Como el proyecto transfirió los grupos de interés 
a las organizaciones de PAT, los dirigentes de 
estas coordinan con el SENASA la certificación 
del ganado que será comercializado. Asimismo, 
estos reportan a ese organismo los casos que 
revisten mayor dificultad, para que se haga 
cargo de su atención. 

También coordinan con el INIA y otros proyectos 
de desarrollo la realización de sesiones de 
capacitación sobre los nuevos temas que les 
interesa conocer.

Comercializando el ganado
CARE Perú se propuso que las familias 
participantes incrementen sus utilidades, así 
como el número de cabezas que comercializan. 
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Planteó como metas lograr un crecimiento en la 
comercialización del ganado vacuno ascendente 
a  diez mil 130 cabezas; así como un incremento 
de 400 soles en la utilidad por cabeza de ganado.

Pero eso requería contar con un mercado que 
acogiera la producción y pagara apropiadamente 
por esta.

Para mejorar las alternativas de comercialización 
del ganado de las familias que decidieron mejorar 
la productividad del engorde, el proyecto 
efectuó un diagnóstico de la cadena comercial. 
Detectó que entre los intermediarios existía una 
atomización, de modo que se revendían entre 
ellos el ganado durante su traslado hasta las 
ferias locales importantes. 

Los productores vendían en pequeñas ferias 
locales e, inclusive, en sus casas, cuando eran 
visitados por comerciantes. Posteriormente, ese 
ganado era comprado por otros comerciantes 
en sucesivas transacciones, hasta que llegaba 
a Taraco, feria a la que asisten compradores de 
Arequipa y Lima. 

En ese proceso participaban cinco o seis 
intermediarios, cada uno de los cuales ganaba 
entre cincuenta y setenta soles por cabeza de 
ganado. 

En las ferias locales los intermediarios 
concertaban precios, lo que, aunado al 
desconocimiento de los productores acerca del 
peso de su ganado y el precio de la carne, era un 
serio obstáculo para que las ganancias de estos 
últimos aumenten.

Al respecto, Lourdes Saavedra, presidenta de la 
Mesa de Trabajo de Ganado Vacuno de la Región 
Puno, manifiesta: “Los intermediarios ofrecen 
poco. Dicen que pagan transporte, camal, 
SENASA, comisiones. Antes no sabíamos cuánto 
costaba cada cosa; ahora, sí”.

La propuesta de CARE Perú consistió en que 
los productores realicen la comercialización 
de manera conjunta y en ciudades intermedias 
como alternativa para el incremento de sus 
utilidades. 

Pero los hechos llevaron más allá la propuesta, 
ya que se logró establecer una articulación 

comercial con los dos mercados más importantes 
a nivel nacional, Lima y Arequipa. En esta última 
ciudad, el camal Río Seco coloca la carne en los 
supermercados de las cadenas Wong y Metro de 
Lima. 

El que el ganado vacuno engordado con el 
proyecto lograse el certificado “libre de fiebre 
aftosa” le permitió pasar de un mercado regional 
a uno nacional, y aspirar a cubrir la demanda 
internacional. 

La salida hacia esos grandes espacios de 
comercialización constituyó uno de los 
principales factores del éxito del proyecto. 
Ambos mercados constituyen una gran 
oportunidad para los productores de carne, dado 
que en Lima, al incrementarse los precios de 
los insumos utilizados para el engorde, muchos 
están liquidando sus negocios; mientras que en 
Arequipa se está produciendo una reconversión 
productiva hacia cultivos para la exportación. 

Según los análisis que efectuara el equipo del 
proyecto, la demanda insatisfecha de carne de 
res a nivel nacional es de 8,3%, es decir, unas 
61 700 cabezas de vacuno por año. Es decir, 
había un espacio no cubierto en el cual podían 
participar los productores ganaderos puneños 
vinculados a CARE Perú.

Juntos en la comercialización
El proyecto elaboró un plan de oferta conjunta 
para Arequipa y Lima, que incluyó capacitación 
y comercialización directa en los mercados. 
Esta última debía realizarse mediante viajes 
de negocios que, asimismo, servirían para el 
aprendizaje práctico de la comercialización. 

Se procuró, con éxito, lograr lotes suficientes y 
de calidad competitiva para la venta directa a 
los mayoristas de Lima, para que la contratación 
del transporte fuera rentable.

Los viajes de negocios constituyeron una 
interesante experiencia de capacitación en 
aspectos propios del traslado de los animales, 
su alimentación e higiene durante el recorrido 
(cantidad que se puede llevar, cómo amarrarlos 
para que no se caigan o golpeen, colocación 
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de arena en el piso del vehículo para evitar 
que, si uno de ellos se cae, se deteriore, malla 
para cargar forraje), la recuperación de peso 
del ganado al llegar al destino, y la venta 
propiamente dicha. 

En cuanto a la comercialización, los viajes 
permitieron observar cómo se selecciona la 
carne y se establece el precio de venta.

Sin embargo, esta no fue una actividad fácil. 
Había desconfianza de los productores respecto 
a la información sobre los precios de venta en 
Arequipa y Lima transmitida por el equipo del 
proyecto. 

La incredulidad se sostenía en la gran diferencia 
respecto a los precios que ofrecían pagar los 
intermediarios. 

En Azángaro, zona de cultura quechua donde 
los productores han sido engañados con los 
precios, la dificultad fue mayor que en las zonas 
de cultura aymara. 

Adicionalmente, había temor de ser asaltados 
o de tener un accidente en la carretera. Como 
recuerda la señora Yolanda, presidenta de 
la organización de la parcialidad Ninacarca: 
“Teníamos miedo. ‘¿Dónde será pues LIma? Allí 
roban’, decíamos”.

Al mismo tiempo, empezaron las presiones de 
los intermediarios, quienes ante la posibilidad 
de ser desplazados realizaban tanto ofertas 
como amenazas a los productores.

En los primeros viajes, los extensionistas 
acompañaron a los productores hacia los 
mercados identificados, tarea que luego se 
encomendó a los PAT y a productores líderes de 
las organizaciones creadas.

Posteriormente y hasta ahora los Comités Locales 
de Productores se encargaron de coordinar 
las fechas, cantidades y destinos, así como la 
contratación del servicio de transporte. 

Cada semana viajaban dos o tres camiones 
hacia Arequipa para vender el ganado de menor 
peso; y uno o dos a Lima, a donde se enviaba al 
ganado capaz de resistir el viaje, que dura unas 
36 horas. 

Varones y también algunas mujeres líderes 
conducían los viajes del ganado y mantenían 
comunicación directa con los comisionistas que 
trabajan en ambos mercados. 

Generalmente viajaban más varones. Ello porque 
se requiere de gran fuerza física para levantar a 
los toros si estos se caen durante el viaje. Pero 
algunas mujeres también viajaban.

Ellas revelaban que era bueno que lo hagan 
“para cuidar el dinero, pues los hombres a veces 
celebran y gastan”. 

En cuanto a avance hacia la equidad de género, 
estos viajes incrementaron la autoestima de la 
mujer y, además, su valoración social. 

En comparación con las zonas aymaras, donde las 
mujeres han logrado mayores avances y están más 
reconocidas, en las zonas con predominio de cultura 
quechua este cambio fue de particular importancia 
para que ellas desarrollen sus capacidades de 
expresión en público, la toma de decisiones en 
igualdad de condiciones que sus cónyuges y otras 
habilidades relativas a la comercialización.

En los camales también se produjo inicialmente 
cierta desconfianza en cuanto al volumen del 
ganado que sería comercializado. Sin embargo, 
debido al nivel de organización de los viajes y 
al notable incremento de la calidad de la carne, 
los productores puneños lograron celebrar 
convenios con los camales, posicionarse bien 
y hasta obtuvieron algunas facilidades para su 
permanencia durante los días en que realizaban 
la venta. 

Así, el mercado de Yerbateros, de Lima, les 
proveyó de un espacio para hospedaje y tomó 
medidas para evitar los malos tratos que en 
algún momento recibieron los productores de 
Puno por parte de los vendedores de los centros 
de engorde de Lima.

“Antes, dormíamos en el corral con los animales, 
no conocíamos al gerente de Yerbateros. Luego, 
le explicamos lo que nos pasaba y él vio la calidad 
de nuestra carne”, indica la señora Saavedra.

Según los productores, la experiencia 
de comercializar en Yerbateros fue muy 
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conveniente, pues este mercado posee corrales 
y realiza la matanza, los cortes, así como la 
venta.

La Mesa de Trabajo de Ganado Vacuno de Puno, 
que era presidida por una mujer, la señora Lourdes 
Saavedra, productora participante en el proyecto, 
negoció las condiciones de comercialización en 
el Mercado de Yerbateros y se encargó de firmar 
los convenios correspondientes. 

La Mesa es un foro regional en el que intervienen 
las asociaciones provinciales de productores,  el 
presidente de la Asociación Nacional de Engorde 
de Vacunos y los responsables y comisionistas 
de los camales de Arequipa y Lima. CARE Perú 
también participó en la misma.

Informados antes de negociar
Además del desarrollo de capacidades en 
negociación y gestión que se produjo de manera 
práctica en los viajes de negocios, el proyecto 
realizó talleres sobre manejo de instrumentos 
de gestión de negocios y mercadeo táctico. 

A fin de estimar sus ingresos, los productores 
se informaban de antemano de los precios y 
realizaban el pesaje final de su ganado en cinco 
balanzas electrónicas compradas por el proyecto  
mediante cintas bovinométricas empleadas por 
los PAT 

La menudencia y el cuero se venden por separado. 
Este último es adquirido para ser exportado 
a Japón. Al estimar la ganancia de peso vivo 
(peso final menos peso inicial), podían calcular 
el rendimiento de carcasa, que es en promedio 
un 50% del peso vivo, en base a los precios de 
ésta en Arequipa y Lima. 

“Ahora sabemos negociar, rebajamos máximo S/. 
150 por toro, si no aceptan, los llevamos a otro 
lado”, indica Teodoro, productor de Camilaca.

La comercialización en ferias locales, 
que generalmente se hace ante una 
eventual emergencia familiar, representa 
aproximadamente el 30% del total de lo que 
comercializan las familias. Allí también los 
productores lograron mejores precios debido 
a la información con la que contaban y al 

conocimiento del peso de su ganado.

“En Taraco están aprendiendo a pagar mejor. 
Antes querían darnos S/.3.5 por kilo, los 
intermediarios concertaban precio y a nosotros 
nos sencillaban”, dice Honorio, productor de 
Chucaripa

Alianzas fundamentales
El proyecto estableció alianzas estratégicas con 
diversos actores ubicados en distintos puntos 
de la cadena de valor. 

Ese fue el caso de las tiendas agroveterinarias y 
de expendio de alimento balanceado, gracias a lo 
cual se logró que  vendan insumos a menor costo 
debido a que las asociaciones de productores 
compran por volumen. Estos proveedores fueron 
sensibilizados y reconocieron que para ellos 
la venta por volumen resultaba ventajosa y 
constituía un factor de crecimiento económico.

Para la comercialización, con el propósito de 
obtener un mejor precio por el ganado, se trabajó 
estrechamente con la empresa Frilisac, en Lima 
Metropolitana,  y con Curtiembre Austral y el 
camal de Río Seco, en Arequipa.

Para la capacitación, se celebraron convenios 
con diversas instituciones, una de ellas el Centro 
de Investigación y Producción de la Universidad 
Nacional del Altiplano Puno, en Chuquibambilla. 

Asimismo con la Estación Experimental 
Agraria Illpa Puno del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA ILLPA), institución 
de investigación que aportó sus especialistas e 
instalaciones para el aprendizaje de los PAT en 
manejo de pastos.

También, con SENASA-Huancané, socio 
fundamental del proyecto, que capacitó y 
acreditó a los PAT como proveedores calificados 
de servicio de asistencia técnica pecuaria. 
Además, esta entidad brindó asesoría y 
acompañamiento técnico a los PAT en lo 
que respecta a enfermedades infecciosas y 
parasitarias y otorgó el certificado de sanidad, lo 
que exigía que sus profesionales se desplazaran 
hasta la zona de embarque.
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Además, se establecieron compromisos con la 
Dirección Regional Agraria Puno, Agencia Agraria 
Huancané, que contribuyó en la promoción de la 
cadena productiva de engorde de ganado y de 
las ferias de ganado.

Igualmente, fueron importantes las alianzas 
con el Programa Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 

(PRONAMACHCS) y con la Municipalidad de 
Huancané.

El estrecho y provechoso vínculo establecido 
con estos actores externos fue sumamente 
importante para alcanzar los objetivos 
planteados en el proyecto. Cada uno de ellos 
facilitó algunas de las acciones, iniciativas y 
metas planteadas en el mismo u ofreció apoyo 
para su realización.
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Resultados del proyecto 

3. Una vida mejor

El proyecto ha tenido un impacto positivo en diversos aspectos de la vida de 
los comuneros que se beneficiaron del mismo. Tanto en aspectos tangibles u 
objetivos de su actividad, relacionados con su productividad, sus ingresos o sus 
condiciones materiales de vida, como en aquellos más personales, familiares y 
hasta subjetivos, como sus sentimientos y expectativas.

El balance de sus resultados puede hacerse 
desde la apreciación cuantitativa de los cambios 
experimentados por los beneficiarios en sus 
ganancias, su manera de producir, el valor de su 
producción, el volumen de sus ventas. 

Pero también es indispensable realizarlo desde 
la propia perspectiva de estos actores para 
recoger su opinión de las actividades en las 
que participaron y de los beneficios recibidos, 
así como para apreciar desde ellos mismos las 
transformaciones experimentadas en sus vidas, 
en sus relaciones familiares, en su valoración 
como personas, en sus perspectivas, en su 
estado de felicidad.

Mejoras productivas y comerciales
El engorde tecnificado ha permitido que el ganado 
logre una ganancia diaria mínima de un kilo en 
su peso. Antes de la intervención el incremento 

diario de peso era inferior a cien gramos, El 
récord lo tiene un productor de Azángaro, que ha 
logrado un incremento diario de 2,5 kg. 

Esto a su vez ha acortado el tiempo de engorde 
que, de ocho a doce meses al inicio, ha pasado a 
ser de tan solo tres meses.  

Las mejoras en la alimentación y en la 
selección de los animales, en la que se ha 
considerado su edad, ha elevado la calidad de 
la carne, que actualmente es reconocida en los 
mercados nacionales, lo que ha incrementado 
considerablemente el precio de venta. 

Antes de la intervención, los productores 
engordaban al ganado durante los periodos de 
lluvias, y realizaban sus ventas en marzo y abril. 
Esto originaba una sobreoferta y la consiguiente 
reducción del precio de venta.  

Ahora las familias locales pueden desarrollar 
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ganadería para carne con buenos incrementos 
de peso vivo durante todo el año, sin depender 
de la presencia de lluvias y de la disponibilidad 
de recursos naturales e insumos agrícolas. Se 
ha reducido su dependencia de los vaivenes del 
clima, que incluye heladas e inundaciones, así 
como largos periodos de sequía. 

Como consecuencia del incremento de los ingresos 
familiares por el engorde, muchos productores 
están aumentado el tamaño de su hato ganadero 
y mejoran la calidad de vida de sus familias, 
particularmente la educación de sus hijos, la salud 
y la alimentación.

Asimismo, destinan parte de sus recursos a la 
adquisición de bienes domésticos e incluso 
vehículos de transporte ligero como bicicletas. 

Antes de la intervención las unidades productivas 
familiares dedicaban 7,4 jornales por familia en un 
trimestre para desarrollar ganadería vacuna, lo que 
equivale a 0,6 horas diarias, mientras que el engorde 
técnico requiere un total de 3,2 horas diarias.

El proyecto logró incrementar el tiempo familiar 
ocupado, lo cual es muy importante para detener 
la migración, sea estacional o definitiva, como 
estrategia de sobrevivencia de los comuneros. 
Ahora tanto padres de familia como jóvenes 
tienen una alternativa de generación de ingresos 
que les evita las rupturas culturales y riesgos 
laborales implícitos en la inserción al comercio 
y servicios con modalidades de contratación 
precarias e, inclusive, en actividades de minería 
artesanal de la región con elevados índices de 
contaminación e inseguridad laboral.

Algunos productores ganaderos se han convertido 
en sujetos de crédito. La Red de Microcrédito 
Rural Putina-Muñano cuenta entre ellos con 
varios clientes que tienen varias experiencias de 
crédito. Estos acceden a préstamos de  entre mil 
y mil doscientos soles, que es el precio de una 
cabeza de ganado de buena calidad, por un plazo 
de cuatro meses. 

El proyecto impulsó la comercialización de trece mil 
57 cabezas de ganado vacuno, dos mil 927más que 
las inicialmente previstas, un incremento de casi 
29% sobre la meta trazada.  Ello supuso un valor de 
ventas total de 20 millones 261 mil 474 soles.

En el último trimestre de la intervención el precio 

de venta promedio por cabeza fue de mil 764 
soles, superior a los mil 138 soles previstos. 

La utilidad neta obtenida por toro engordado 
paso de 180 soles en el momento inicial de la 
intervención a una de 656 soles en el momento 
final. Ese resultado es más destacable  si se 
considera que el tiempo del proceso de engorde se 
redujo considerablemente.

Hacia el final del proyecto la mayoría de los 
participantes comercializaban entre uno y dos 
toros por trimestre. 

Surge un mercado local de 
asistencia técnica
La acción del proyecto dio lugar al desarrollo de 
una oferta local de asistencia técnica, a cargo 
de los proveedores de asistencia técnica (PAT) 
surgidos de las propias comunidades.  

Este recurso es muy importante para dar continuidad 
a la experiencia luego de la culminación de las 
labores de CARE Perú, para apoyar el mejoramiento 
de la productividad de la actividad ganadera en la 
zona. 

Los PAT constituyen personal calificado que 
asesora adecuadamente el proceso de engorde. 
Son agentes dinamizadores del cambio: primero 
mostraron interés por capacitarse y acceder a 
nuevas ideas que, más tarde, compartieron y 
pusieron en práctica con otros campesinos, con lo 
que contribuyeron al éxito y a la sostenibilidad de 
la intervención. Al ver los resultados obtenidos, 
los productores han mostrado un interés masivo 
por su trabajo

Los PAT han logrado un alto nivel de reconocimiento 
no solo entre los productores, sino también entre 
las instituciones públicas presentes en la zona. El 
INIA ha incorporado la formación de PAT en sus 
estrategias. 

Para el SENASA constituyen un recurso valioso 
para realizar el seguimiento, que, particularmente 
en las comunidades más alejadas, permita prevenir 
brotes epidémicos como, por ejemplo, el de cólera 
vacuna. Por ello esa institución incorporó a 
algunos de ellos en su planilla. 
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Igualmente, el 2008 se conformó el Comité Local 
Provincial de Huancané de Sanidad Animal, con 
participación de los PAT de la provincia.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de 
Huancané sed interesó en incorporar a los PAT en 
sus proyectos. 

Los PAT sienten que la experiencia ha tenido para 
ellos un impacto positivo en diversos ámbitos. 
Aprecian la capacitación  y consideran que la 
información recibida les ha sido útil. Tienen 
inquietud por continuar su aprendizaje, algunos 
de ellos han decidido seguir estudios superiores o 
quieren conocer más sobre cadenas productivas.

“Me siento demasiado contento, quiero 
aprender a trabajar en proyectos y aprender 
más”, manifiesta Roberto, PAT de la parcialidad 
de Gergachi, en Arapa, provincia de Azángaro.

Muchos de ellos también se dedican al engorde 
e incrementaron el tamaño de su hato ganadero 
durante la experiencia. Otros han considerado 
rentable incursionar en la comercialización de 
alimentos balanceados, ya que, de ese modo, si 
por alguna razón un productor no puede comprar 
los alimentos a gran escala (por toneladas), 
podrían atenderlo. Igualmente, han ampliado 
sus conocimientos del mercado.

Antes carecían de experiencia en el manejo 
de grandes cantidades de dinero. Ahora saben 
cómo hacer un depósito en el banco cuando 
culmina el proceso de comercialización.

En el plano familiar, como ocurre con otros 
comuneros que participaron en el proyecto, 
con los mayores ingresos que obtienen por su 
actividad especializada, pueden matricular a 
sus hijos en mejores colegios, inclusive en el 
Instituto Tecnológico de Huancané. También 
utilizan el dinero para mejorar el equipamiento 
básico de sus hogares (camas, cocinas y roperos, 
entre otros).

Mayores ingresos, menor 
desigualdad
La meta inicial de lograr un aumento de 25% 
en los ingresos fue superada largamente. La 
comparación entre el promedio de los ingresos 
netos anuales totales obtenidos en el 2010 por 
los hogares, ascendente a 13 mil 309 soles, 
respecto a aquellos correspondientes a la línea 
de base del 2007, revela una diferencia de 5 mil 
964 soles.

Efectos relacionados al proyecto, tales como 
el acceso a las organizaciones de productores, 
el incremento del stock pecuario y del área 
cultivada, estarían entre los elementos 
importantes en la explicación del aumento de 
ingresos. A ellos acompañaría el aumento del 
crédito con fines productivos. 

También sería destacable el acceso a las 
tecnologías de la información, como la tenencia 
y uso del celular, y a la electricidad.
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Los cambios no solo se han producido en el valor 
promedio del ingreso. Es destacable la significativa 
desconcentración de los ingresos de los hogares. 

Según la evaluación de impacto del proyecto, 

realizada por el Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP), en el período 2007-2010 ha aumentado 
la proporción de hogares con mayores ingresos 
mientras que ha disminuido la proporción de 
hogares con menores ingresos.

Los cambios observados en la distribución del 
ingreso han reducido la desigualdad. Según se 
observa en el gráfico de la curva de Lorenz, los 
percentiles de la distribución del ingreso del 

2010 tienen una mayor o igual participación que 
aquellos correspondientes a la distribución del 
2007. Esto indica una significativa reducción de 
la desigualdad en la distribución del ingreso en 
todos los percentiles de ingreso.
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Para establecer si los cambios ocurridos en los 
ingresos de los beneficiarios del proyecto podían 
atribuirse a éste, el estudio del IEP los comparó 
con los ingresos de un grupo de comuneros 
con similares características pero que no fue 
objeto de intervención aunque tuvo similares 
probabilidades de la misma  (grupo de control). 

La comparación reveló que los ingresos del grupo 
que participó en el proyecto eran superiores (13 
mil 168 soles) a aquellos del grupo que no fue 
intervenido por éste (10 mil 179 soles).  

Asimismo, halló que los ingresos del grupo 
intervenido tenían una distribución más 
equitativa y menos concentrada en ingresos 
bajos. 

Esto demostró que las diferencias entre uno y 
otro grupo podrían atribuirse a la presencia o 
ausencia de la iniciativa de CARE Perú en ellos.

De acuerdo con la citada evaluación de impacto, 
el 2007 los ingresos promedio correspondientes 
a la comercialización de ganado obtenidos por el 
grupo que participó en el proyecto no llegaban 
a 300 soles anuales. En cambio, el 2010 estos 
ascendían a dos mil 164 soles. 

Asimismo, al comparar esos ingresos con los 
obtenidos por el mismo concepto por  el grupo 
no intervenido el mencionado estudio encontró 
una diferencia de mil 100 soles anuales a favor 
del primero. 

El principal ingreso de la actividad agrícola 
de los comuneros de la zona proviene de la 
valorización de los pastos cultivados, que sirve 
de alimento para sus animales. 

Entre el 2007 y el 2010 se produjo un notorio 
aumento en el Valor Bruto de la producción 
agrícola, que tuvo como  principal motor el 
cambio en la producción de pastos. 

En ese lapso los ingresos agrícolas provenientes 
de esa fuente casi se duplicaron (de 2 mil 209 
soles a 4 mil 158 soles). El valor de los ingresos 
originados en los pastos representó el 59% del 
valor de los ingresos agrícolas correspondientes 
al 2010. 

Asimismo, los ingresos que por los pastos 
cultivados obtuvo el grupo intervenido por CARE 

Perú fueron también casi el doble (4 mil 105 
soles) de aquellos que por el mismo concepto 
lograron quienes no fueron objeto de esa 
intervención (2 mil 864 soles).

Entre el 2007 y el 2010 también se produjo 
un cambio significativo en el valor del stock 
pecuario, que prácticamente se duplicó. Un 
componente muy relevante del mismo es el stock 
de ganado vacuno, que representa alrededor del 
80% del valor del stock pecuario.  

En ese período, el valor del stock del ganado 
vacuno pasó de 4 mil 275 soles a 7 mil  927 (un 
incremento del 85%).

A su vez, el valor del stock vacuno en manos 
del grupo participante en el proyecto (7 mil 
912 soles) fue algo más del doble que aquel 
correspondiente al del grupo de control (3 mil 
770 soles).

La mayor parte del cambio en el valor del stock 
vacuno ocurrido en el lapso antes indicado, se 
ha producido por mejores precios de producción 
de la  carne de ganado. A precios constantes del 
2007 el incremento es de alrededor de 25%.

El incremento observado en el período en los 
ingresos provenientes de la comercialización de 
ganado y de aquellos originados en los pastos 
naturales, así como el crecimiento del valor del 
stock del ganado vacuno, resultan reveladores 
de la influencia de la intervención de CARE 
Perú en la economía campesina de la zona de 
intervención.

Mayor gasto mensual por cabeza
Entre el 2007 y el 2010, el gasto por cabeza 
mensual (gasto per cápita mensual) en los 
hogares se duplicó. Según la evaluación de 
impacto realizada por el IEP, pasó de 167 soles 
a 381 soles. 

La distribución del gasto de los hogares muestra 
el año 2010 una menor concentración alrededor 
de bajos niveles de gasto por cabeza mensual, 
ofrece una distribución más equitativa que el 
correspondiente al 2007 en el que es mayor la 
concentración en los casos de nivel de gasto por 
cabeza bajo. 
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Los cambios en la distribución del gasto por 
cabeza  mensual han reducido significativamente 
la desigualdad. La Curva de Lorenz del gasto 
por cabeza, muestra que para todo percentil 
de gasto, la distribución del gasto en el 2010 
fue más equitativa que la mostrada durante el 
2007. 

Los gastos promedio por cabeza mensuales 
son significativamente superiores en los 
hogares intervenidos respecto a aquellos 
correspondientes a las familias no intervenidas. 

Igualmente, en todos los percentiles de 
la población, el grupo de quienes fueron 
intervenidos por CARE Perú tiene un mayor 
percentil de ingresos acumulados, lo que indica 
un cambio favorable en la distribución del gasto 
mensual por cabeza. Por eso la curva de Lorenz 
de ese grupo aparece ligeramente por encima 
de la curva de Lorenz correspondiente al grupo 
de quienes no fueron incorporados al proyecto.

Menor pobreza real y sentida
La estimación de la tasa de pobreza realizada 
por la evaluación de impacto que hiciera el IEP, 
reveló una caída de 64% en la tasa de pobreza 
total. Esta pasó de 81% a 29% en los últimos 
años (lo que representa una diferencia de 51%).

El cálculo fue hecho utilizando el gasto por 
cabeza. La línea de pobreza para el 2007, 
construida por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática INEI) para las zonas 
rurales, equivale a 189.8 soles. Para el 2010 el 
IEP hizo una proyección de la misma y la estimó 
en 227.48 soles.   

Igualmente, en la comparación de la tasa de 
pobreza existente en  el grupo intervenido por 
CARE Perú y aquella propia del grupo de control, 
la evaluación de impacto encontró  una menor 
tasa de pobreza en el primero. 

Las medidas objetivas de ingresos y pobreza 
permiten observar cambios en las condiciones 
de vida objetivas de la población. Sin embargo, 
esos cambios no necesariamente van de la mano 
con una sensación de bienestar o percepción de 
bienestar económico. Hay una relación positiva 
pero débil entre el ingreso y la percepción de 

bienestar económico. Es decir, los ingresos 
no necesariamente son un buen predictor del 
bienestar. 

Por ello la evaluación de impacto practicada 
por el IEP indagó por algunos indicadores del 
bienestar, a fin de establecer si  los cambios 
acontecidos en los ingresos, gastos y pobreza 
se traducían en satisfacción entre quienes 
participaron en el proyecto. 

El estudio reveló que el porcentaje de 
personas cuya economía le permite ahorrar 
es significativamente mayor en el grupo 
intervenido por CARE Perú (27.8%) que en el 
grupo no intervenido (aproximadamente 7.5%). 

Igualmente, el porcentaje de la población que 
reporta vivir bien o muy bien es significativamente 
mayor en el grupo que participó en el proyecto: 
32.4%  frente a 16.7% en el otro grupo. 

Al mismo tiempo, la percepción de tener 
ingresos inestables o volátiles –un indicador 
de la sensación de vulnerabilidad–, es menor 
entre quienes fueron beneficiarios del proyecto 
(22.1%), que entre aquellos que no lo fueron 
(aproximadamente 37.5%).

Asimismo, la línea de pobreza subjetiva es 
mayor en el grupo intervenido (17% más alta). 
En ese grupo el porcentaje de quienes se sienten 
pobres (29.5%) es menor a aquel observado en 
el grupo alternativo (55%). 

Inversamente,  el porcentaje de personas que se 
considera de clase media-alta o alta  es superior 
entre los beneficiarios del proyecto (27.3%) que 
entre quienes no lo fueron (10.8%).

Estos indicadores revelan diferencias en la 
percepción de bienestar entre quienes fueron 
objeto de la intervención de CARE y quienes no 
lo fueron, diferencias atribuibles a la presencia 
o ausencia del proyecto. 

La sensación de superación de la pobreza también 
puede ser colectiva. En el grupo focal realizado 
en Huayrapata los participantes señalaron que 
sabían que las estadísticas ubicaban a su distrito 
entre los más pobres, pero que ahora las ganancias 
generadas a raíz del proyecto han revertido en 
mejorar la situación general del distrito. Han 
construido un canal de irrigación que les permite 
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regar alfalfa y dar de beber al ganado, lo que ha 
incrementado la producción de leche. 

Según uno de los comuneros de la zona, “ahora 
un productor en promedio produce 50 litros de 
leche, hace cinco años no llegaba a diez, poco a 
poco estamos saliendo de la pobreza”. 

También mejor ánimo
Para quienes fueron beneficiarios del proyecto, 
Ia intervención de CARE Perú ha marcado una 
línea divisoria en sus vidas, en su actividad y 
en la vida comunal. Distinguen claramente un 
antes y un después de esta.  

Hombres y mujeres de diversas localidades 
coinciden en remarcar la situación de pobreza 
en que vivían en el tiempo previo  al inicio de 
la intervención. 

Así, consideran que su situación económica era 
mala, el engorde del ganado demoraba dos o tres 
años, por lo que no era una opción de ingresos 
en el corto plazo. Por ello se utilizaba sobre todo 
para arar. Cuando lo querían vender para carne, los 
productores debían esperar que los comerciantes 
visitaran sus casas y llevaran los toros a los 
mercados locales, pagándoles sumas muy bajas 
con el argumento de que tenían poco peso. 

Por ello, las familias preferían abocarse a una 
agricultura de subsistencia y pequeños negocios 
como vender queso, huevos o leche y sembrar 
papas y habas. 

En el distrito de Huayrapata, situado a una 
hora de Huancané, la situación descrita era aun 
peor, las vacas que criaban no dejaban ninguna 
ganancia y por lo tanto no podían arreglar sus 
viviendas con duras consecuencias en las épocas 
de mayor frio en que la salud de los niños se 
veía sumamente afectada. 

Asimismo, antes de la intervención del proyecto, 
la situación de precariedad en que vivían se 
agravaba por las miradas discriminatorias y 
prejuicios raciales de la gente de las ciudades. 
Sobre todo de algunos comerciantes con 
más dinero, que los hacían sentir inferiores, 
burlándose de sus formas de crianza basada en 
el pastoreo. Estos aprovechaban esa situación 
para engañarlos con los precios del ganado y 
comprarles sus reses a muy bajo precio.  

Esto afectaba su autoestima haciéndolos sen–
tir olvidados e incapaces de llevar a cabo 
emprendimientos productivos exitosos, de asumir 
ellos mismos las tareas de comercialización o mejorar 
las condiciones de su ganado pues consideraban no 
tener los conocimientos necesarios. 

“Antes la gente del campo era diferente. Éramos 
olvidados, marginados y mal mirados porque 
vestíamos pollera y sandalias. Los animales que 
teníamos eran criollos, nativos, no había raza 
buena. CARE ha venido a capacitarnos, hemos 
reflexionado y asistido a las capacitaciones. 
Nunca las mujeres se habían reunido, no había 
dirigentes mujeres, ahora en cambio sí hay”, 
dice Tomasa, de Huancané.

Cuadro N° 1
Felicidad y Comunidad

Distrito Género Época
Grado	de	felicidad

Muy feliz Bastante 
feliz

No muy 
feliz Muy infeliz

Huancané
Hombres

Actualmente 4 2 2
Hace	cinco	años 7

Mujeres
Actualmente 4 2 1

Hace	cinco	años 5 2

Huayrapata
Hombres

Actualmente 4 2 1
Hace	cinco	años 4 3

Mujeres
Actualmente 7

Hace	cinco	años 4 3

Fuente: Encuesta de evaluación de impacto CARE / IEP



CARE Perú | Desarrollo Económico Inclusivo

39

El impulso a la crianza tecnificada y organizada 
realizado por CARE Perú, incidió en la principal 
actividad productiva económica de las 
comunidades y generó satisfacción en la gente 
y una percepción de mejora y felicidad en sus 
vidas.

Los cambios que se han producido en las 
comunidades son considerados positivos y se 
asocian al inicio del proyecto en la zona. Se 
les atribuye un efecto amplio en los distintos 
aspectos de la vida personal, familiar y 
comunitaria. 

En un estudio basado en grupos focales, 
realizado como parte de la evaluación de 
impacto a cargo del IEP, todos los participantes, 
hombres y mujeres, tanto de Huancané como de 
Huayrapata, manifestaron sentirse actualmente 
muy felices o felices.

Un primer y muy fuerte motivo de esa sensación 
se refirió a los aprendizajes y conocimientos 
adquiridos durante el proyecto para el 
tratamiento del ganado: aprendizaje de técnicas 
de alimentación para engorde, el reconocimiento 
de características de un animal saludable listo 
para vender en el camal y también técnicas de 
crianza. 

Los participantes resaltaron el haber dejado de 
lado el “pastoreo”, en el que el ganado perdía 
energía y consumía pastos de baja calidad, y 
haber optado por la construcción de cobertizos 
que lo protegen de las lluvias y friajes. 

El trabajo de los PAT recibió especial 
reconocimiento. Los pobladores los consideran 
necesarios para mantener el ganado en 
buen estado pues lo desparasitan y revisan 
regularmente. 

A su vez, los PAT se mostraron muy conformes con 
la capacitación, destacaron la responsabilidad 
asumida y su espíritu de colaboración para que 
las familias ganaderas mejoren su situación. 

Una segunda causa de la felicidad mencionada 
se relacionó con los avances logrados en la 
comercialización del ganado. 

Actualmente las familias pueden mandar sus 
toros a mercados de otras provincias cada quince 

días, obteniendo precios mucho más altos. Así 
ocurre, por ejemplo, en Huayrapata, cuyos 
comuneros envían su ganado a Arequipa, en 
donde les pagan el doble de lo que les pagarían 
en Huancané. 

Los participantes en los grupos focales pusieron 
de relieve el hecho de que ellos mismos 
han asumido la tarea de llevar el ganado y 
venderlo, prescindiendo de los comerciantes e 
intermediarios que solían engañarlos. 

Esto les permite llevar más cabezas de ganado 
por familia. Antes solo podían llevar dos cabezas 
y ahora llevan hasta diez.

Los beneficiarios de la intervención sienten 
que esta les ha permitido avanzar y, además, 
interactuar en nuevos escenarios como los 
mercados de Lima y Arequipa. 

Durante la implementación del proyecto algunos 
líderes comunitarios y PAT asistieron a un 
intercambio de experiencias en Chile y otros en 
Guatemala. Para ellos resultó valioso salir fuera 
del país a presentar la experiencia de ganado 
de engorde en Puno, pues además de ampliar 
sus conocimientos, los relacionó con sus pares 
de otros países y ofreció un marco de referencia 
mayor a sus logros.

Un tercer grupo de causas asociadas a la 
sensación de felicidad, tuvo más bien un 
carácter subjetivo y fue identificado por las 
mujeres participantes en los grupos de enfoque. 
Estas señalaron que antes de la ejecución del 
proyecto su situación subordinada era mayor. 

Hoy en día, el hecho de que sepan como engordar 
a sus toros y además participen activamente en 
la comercialización viajando junto al ganado, las 
lleva a cuestionar los roles de género presentes 
que las confinaban solo al hogar y el trabajo 
doméstico. 

Asimismo, ahora dicen rechazar actitudes 
y opiniones de los varones, sobre todo de 
sus parejas, que no valoraban el trabajo que 
realizaban tanto en la casa como en el cuidado 
de los animales. 

Las mujeres resaltan que han sido “capacitadas” 
y han obtenido nuevos saberes, y que ahora 
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pueden demostrar en la práctica que mujeres y 
hombres pueden asumir iguales tareas. 

Muchas de ellas administran directamente una 
parte o la totalidad de los ingresos, algo que les 
da mayor independencia y eleva su autoestima. 

“Los esposos no valoraban, los varones se ponían 
machistas y les reclamaban a las mujeres que 
ellos las mantenían. Gracias al proyecto CARE 
ahora estamos levantándonos mucho con eso. 
Ahora trabajamos más que los varones, ellos se 
sientan en una oficina y ya, ellas atienden el 
ganado, la chacra, los hijos. Ahora no se pueden 
poner machistas. Ahora con su propio trabajo 
ellas pueden solventar a sus hijos”, dice una 
señora de la zona de intervención.

Por último, los grupos focales realizados 
revelaron que los cambios que motivan la 
felicidad de los pobladores, incluían una serie 
de beneficios en diferentes planos de la vida 
económica y social de la comunidad. 

Por ejemplo, las ganancias repercuten en una 
mayor tecnificación de la agricultura pues 
permiten comprar abonos y fertilizantes. Estos a 
su vez mejoran los productos que se cultivan en 
la zona, como papas o habas, los que se pueden 
vender a mejor precio. Asimismo, los mayores 
beneficios facilitan la introducción de nuevas 
tecnologías. 

Gracias a las asociaciones y grupos de interés 
formados en cada comunidad, los objetivos 
trazados fueron logrados con mayor eficacia y 
rapidez. Incluso, mediante la asociación, varias 
familias han podido comprar tractores y dejar el 
arado tradicional. 

Cabe reconocer que en la zona existe una tradición 
de trabajo comunitario y reciprocidad por lo que 
fue más sencillo conformar las asociaciones y 
reconocer la importancia del apoyo mutuo. 

Los comuneros se han preocupado por formalizar 
las asociaciones, las han inscrito en Registros 
Públicos con el fin de estar en la legalidad y 
mejorar sus posibilidades de acción. 

Estas nuevas dinámicas de trabajo son valoradas 
como muy positivas y también constituyen para 
los comuneros un motivo para estar contentos. 

En la comparación cuantitativa de la sensación 
de felicidad entre un grupo de beneficiarios 
de la intervención y un grupo de quienes no 
estuvieron incluidos en esta, realizada por el 
IEP como parte de la evaluación de impacto 
del proyecto, puso de manifiesto que el primero 
presentaba un mejor resultado en el indicador 
“ser tratados con justicia”. Este indicador estaba 
relacionado con la comercialización del ganado.

Esa misma comparación, efectuada a partir 
de indagar por el grado de satisfacción con 
determinados aspectos de la vida, la familia 
y el trabajo, reveló que los integrantes del 
grupo de hogares intervenidos tenía una mayor 
inclinación a sentir que son libres de determinar 
cómo quieren vivir su vida. 

Empoderamiento: Atributos del 
poder y la libertad
Tanto los hombres como las mujeres relacionan el 
poder y libertad de las personas de la comunidad 
con características personales, atributos y 
aprendizajes estrechamente vinculados a la vida 
comunitaria y al desarrollo de emprendimientos 
comunes. Así, un hombre y una mujer con 
poder contarían con capacidad organizativa y 
de liderazgo, y harían “buen uso” de ese poder 
para no caer en despotismos que puedan llevar 
a tensiones. 

Respecto a las características atribuidas a una 
persona con mucho poder y mucha libertad que 
vive en sus comunidades, en los grupos focales 
antes mencionados las mujeres mencionaron 
tanto actitudes y valores frente a la vida como 
cualidades aprendidas.

Para ellas una mujer con mucho poder debería 
tener capacidad de liderazgo y potencial 
organizativo. Como dijo Julia, de Huancané: 
“tiene que ser líder, saber organizar a la gente, 
tener mucho empuje para salir adelante”. 

Eso implica que debe ser solidaria y estar 
pendiente de ayudar a su familia y a su comunidad 
a progresar. También debe ser participativa, ir a 
las asambleas, asumir cargos de responsabilidad 
y constantemente dar el ejemplo a los demás. 
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En la visión de una mujer así, esta cuenta con 
el apoyo de su familia, no se deja mandar por el 
esposo y sabe que tiene los mismos derechos y 
deberes que su pareja. 

Según Cecilia, de Huayrapata: “Es alguien bien 
inteligente, está capacitada. Es bueno que tenga 
poder. Siempre está participando viendo que sus 
compañeras estén bien, que salgan adelante.  
En su casa la respetan, (trata) de igual a igual 
con el esposo”.

En cambio, una mujer con poco poder sería 
alguien que no ha desarrollado ninguna capacidad 
de liderazgo, por lo que es constantemente 
“humillada y maltratada”. Tampoco participa 
en la comunidad, no es tomada en cuenta y es 
dominada por su esposo. 

En este punto las mujeres enfatizan mucho la 
vida familiar y la relación con la pareja. No sale 
de la casa porque su esposo no se lo permite: 
“el esposo la humilla y la ve como menos”. Sus 
hijos tampoco la valoran ni respetan. 

De este modo, la mujer sin poder no va a 
reuniones, no participa de ninguna organización, 
tiene temor de que el esposo la cuestione y 
prefiere quedarse sola en su casa. 

En la apreciación de Rina, de Huayrapata, una 
mujer así “es humillada por el varón. Sus padres 
también la humillan. No tiene instrucción, su 
papá decía que el varón nomás puede estudiar. 
No participa en las reuniones. Será discriminada 
en todos lados. No tiene mucha capacidad”.

Para las mujeres consultadas, tener mucha 
libertad equivaldría también a decidir y 
participar de diversos espacios sin tener que 
consultar ni “dar cuentas” al esposo. 

Coincidieron en afirmar que es bueno que la 
mujer tenga poder y libertad, sobre todo si van 
a ser utilizados en beneficio de la comunidad. 

Además, ellas consideraron muy importante que 
sean las mujeres quienes ahora tengan poder, 
pues “siempre los hombres han mandado” y 
el que ahora no sea así revela un cambio que 
valoran.

A diferencia de las mujeres, los varones en 
primera instancia relacionaron poder con el 
ejercicio de puestos de autoridad. Un hombre 
con poder sería alguien que sabe dirigir y 
generalmente es o ha sido autoridad comunal, 
alcalde o regidor. 

Ellos dejaron entrever un reconocimiento de 
la posición dominante del varón en la casa. 
Mencionaron que “en la familia siempre hay 
un jefe en la casa” y que los varones son los 
que tradicionalmente ocupan ese lugar y deben 
saber comportarse bien. 

Esto último reveló un reconocimiento crítico a 
la socialización que han tenido, pues desde la 
infancia los hombres se educan en la idea de que 
tienen mayor poder, pero eso causa conflictos 
en la familia pues el esposo “no puede ser un 
tirano”. 

Los consultados detallaron rasgos de la 
personalidad de lo que sería un hombre con 
poder: debería ser un líder capaz de encabezar 
proyectos conjuntos. Algunos mencionaron que 
debería ser un “líder comprensivo”, atento a los 
problemas de sus compañeros. 

En lo que respecta a tener mucha libertad, tal 
cualidad  fue asociada con la facilidad para 
expresarse, para manifestar los puntos de vista. 
Para Alcibiades, de Huayrapata, alguien con 
mucha libertad “no tiene miedo de decir su 
opinión”.

De manera inversa, un hombre con poco poder 
sería alguien “humillado, cohibido”, solo que 
no lo humilla la pareja sino otras personas con 
un poco más de poder, generalmente vecinos, 
autoridades o comerciantes con los que 
interactúa. 

Los varones relacionaron a estas personas sin 
poder con la época de sus padres, quienes no 
podían estudiar y eran más pobres todavía. 

Resaltaron también que una persona con poco 
poder no participa de asociaciones ni grupos, ni 
se da cuenta de su importancia. 

A su vez, alguien con poca libertad sería alguien 
que no sale de su chacra, no participa de 
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ninguna reunión, prefiere quedarse aislado, sin 
ningún protagonismo. 

A diferencia de las mujeres, los varones no 
consideraron necesariamente como algo bueno 
que una persona tenga mucho poder. Tener 
mucho poder y libertad puede llevar a un hombre 
a humillar y maltratar a los otros, ocasionando 
problemas pues “se sentiría superior”. Quizás no 
lo utilizaría para lograr el bien de los demás. 
Además, cuando hay gente con mucho poder 
dentro de una comunidad suelen generarse 
conflictos 

“El que tiene plata se siente poderoso: humilla 
a los vecinos. Pero una vez que se cansa la 
sociedad, que se cansa el pueblo, hasta le dan 
vuelta. No es bueno; más vale ser equitativo, 
ver al vecino por igual. Eso es lo que yo le puedo 
decir. No es bueno ser poderoso. Podría ser, 
podríamos ser poderosos con nuestras ideas, de 
repente, pero así con el vecino, en el trato, no 
debe ser, sería mejor algo equitativo”, sostuvo 
Martín, de Huayrapata.

Empoderamiento: Por educación, 
empleo e ingresos
En el imaginario de los comuneros, el mayor o 
menor grado de poder se asocia a determinas 
actividades económicas y empleos que les 
permiten superarse o mantenerse en un 
escalón, donde la posibilidad de desarrollar 
emprendimientos propios de manera asociativa 
en torno al ganado ocupa un lugar central.

En el aspecto educativo, una mujer con poder 
es alguien inteligente que posee “estudios 
completos”, es profesional, aunque se entiende 
estudios en el sentido amplio, incluyendo 
charlas y capacitaciones como aquellas en las 
que ellas participan. 

En el caso de los varones, es importante estar 
capacitado. Sin embargo, a diferencia de 
las mujeres ellos ponen menos énfasis en los 
estudios formales, de modo que alguien con 
mucho poder y libertad no necesariamente 
será un profesional, puede ser alguien que ha 
asistido a varias capacitaciones. 

En el peldaño inferior de la escala del poder y la 
libertad, la mujer no ha estudiado, quizás solo 
ha llegado a la primaria, porque lo más probable 
es que sus padres la discriminaron por ser mujer 
y prefirieron enviar a los hombres a la escuela. 

Para los varones, el hombre que ocupa el escalón 
inferior también es poco educado porque no ha 
ido a la escuela ni ha recibido ninguna cultura 
en su familia, probablemente porque eran 
muy pobres y no tenían dinero para enviarlo a 
estudiar ni siquiera la primaria.

Las mujeres consultadas coincidieron en señalar 
que aquellas con menos poder, ubicadas en el 
peldaño inferior, se dedican solamente a cuidar 
el poco ganado que poseen (tres o cuatro 
vacas criollas, unas ovejas). Eso implica que 
lo “pastorean”. También ayudan en la chacra 
deshierbando o en cosas simples pues pasan la 
mayor parte del tiempo en su casa. 

En el penúltimo peldaño, la mujer comparte más 
roles con el varón, apoya en la chacra, pastorea 
al ganado, cuida a los hijos y asume más 
responsabilidades, por ejemplo, participando 
en algunas organizaciones, “aunque sea 
escuchando”. 

En el peldaño siguiente, el hecho de contar con 
un nivel superior de estudios varía las actividades 
económicas. Por ejemplo, puede tener una 
profesión técnica o asumir emprendimientos; se 
preocupa por mejorar su ganado; busca hacer 
pequeños negocios, vende sus quesos o lleva el 
ganado a vender. 

En el escalón más alto, la mujer es necesariamente 
profesional, trabaja como profesora, enfermera, 
veterinaria o administra su propio negocio de 
manera exitosa. 

En el caso de los varones las respuestas son 
similares. En el peldaño inferior los varones sin 
poder solo están en la chacra; tienen algunos 
chanchos, ovejas y una que otra vaca criolla que 
casi no les deja ninguna ganancia. 

El varón que ocupa el penúltimo peldaño 
tiene voluntad de salir adelante, lo cual le ha 
permitido cambiar las vacas criollas por vacas 
lecheras, criar mas ganado y engordar chanchos. 
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En el peldaño ascendente inmediato las cosas 
mejoran aún más porque “ya están capacitados”, 
saben engordar sus vacunos y también sus 
ovejas y chanchos. Generan más ingresos que 
invierten en su chacra comprando abono y 
buenas semillas. Combinan actividades como la 
ganadería, la agricultura y el comercio y realizan 
varios movimientos económicos de inversión 
aumentando sus ganancias. 

En el peldaño superior la actividad es similar, 
pero aquí ya se ha consolidado una dinámica 
económica que deja ingresos de modo continuo 
y que revierten en el bienestar de la familia, 
además de permitirle invertir y ahorrar. 

La ubicación en la escala del poder y la libertad 
también es relacionada con el grado de pobreza 
o de superación de la misma. 

En la apreciación de las mujeres que participaron 
en el grupo focal, una mujer que está en el peldaño 
inferior necesariamente es pobre, casi no tiene 
bienes propios, solo la casa en que vive y algunos 
animales que no le permiten salir adelante. El 
esposo decide en qué gastar la plata y le da 
“contadito” para su diario. A medida que la mujer 
sube de peldaño el nivel de pobreza disminuye. 
Aunque esto no quiere decir que necesariamente 
quien tiene poder es rica, lo importante aquí es 
que estas mujeres “ya saben que pueden trabajar 
y dejar de ser pobres”. 

Complementariamente, una mujer del peldaño 
inferior no tiene ahorros, el esposo se gasta en 
licor lo poco que la familia gana. Conforme se 
sube por la escalera se ahorra un poco más. En el 
penúltimo escalón las mujeres guardan el dinero 
del diario en su casa; en el siguiente guardan 
más dinero porque ya venden los productos que 
preparan y también empiezan a invertir en su 
ganado. Finalmente, en el peldaño superior las 
mujeres con más poder guardan su plata en el 
banco y pueden invertirla en ganado vacuno 
y ovino, demuestran una actitud comercial 
indispensable para mantenerse en la parte más 
alta de la escalera.

En la mirada de una comunera de Huancané: “En 
el peldaño más alto la mujer está preparada y 
conoce las organizaciones y puede sobresalir, 

puede ser artesana, o trabajar con productos 
lácteos. Se puede dedicar al engorde de ganado. 
Ella tiene ahorros, una parte ha invertido en 
su ganado, en terreno y otra parte la tiene en 
algún banco grande”.

Entre los varones hay una visión más crítica que 
disocia poder y pobreza. En tal sentido, si bien en 
el peldaño inferior quienes tienen menos poder 
son más pobres, en los escalones intermedios 
aunque han avanzado en capacitarse y tienen 
algo más de dinero continúan siendo pobres.

Según un productor de Huancané: “tenemos ya 
capacidad pero no tenemos el dinero suficiente, 
somos pobres aun, engordamos dos o tres toros, 
pero no movemos grandes cantidades”. 

Los varones calculan el monto que necesitarían 
invertir para dejar la pobreza: “por lo menos 
unos cincuenta mil soles”. Se dejaría de ser 
pobre sólo en el escalón más alto porque 
recién ahí se puede combinar un capital ahí 
considerable para inversión y la capacidad 
intelectual desarrollada mediante aprendizajes 
profesionales y de administración.

En cuanto a ahorros, el hombre que está en 
el peldaño inferior carece de los mismos; en 
el penúltimo se puede guardar algo pero casi 
nada. En general, los varones creen que se 
puede ahorrar recién a partir del siguiente 
peldaño, pero invirtiendo en ganado y todavía 
no guardando en el banco. La mayoría considera  
que se ubica en los dos peldaños intermedios, 
por lo que, según dicen, “nuestra manera de 
ahorrar es adquirir un toro”. Solo en el último 
peldaño ya habría “movimiento financiero” y se 
podría tener cuentas en el banco.

Empoderamiento: 
Caminos y movilidad social
Comuneros y comuneras coinciden en que la 
ubicación en un escalón de la escala de poder y 
libertad no es algo definitivo, que pueden haber 
cambios, tanto hacia arriba como hacia abajo. 

Sin embargo unos y otras difieren en cuanto a 
las condiciones para el ascenso o el descenso o 
respecto al énfasis que ponen en algunos factores. 
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Asimismo, las mujeres son más optimistas que los 
varones respecto a la conservación de la ubicación 
de quienes logran llegar al peldaño superior.   

Para las mujeres, aquella que se ubica en el 
peldaño inferior, prácticamente sin poder ni 
libertad, puede subir hasta el peldaño superior 
pero debe seguir cierta ruta, pasando algunas 
etapas que implican cambios importantes en 
diferentes planos de su vida.

Para empezar, es clave que cambie radicalmente 
su situación familiar y de pareja. Necesariamente 
“tiene que dejar de ser sometida por el hombre”.

Esto implica que en el segundo escalón ya 
actuará un poco más autónomamente, en el 
tercero decidirá participar en algunos proyectos 
y reuniones hasta que en el cuarto ya “es 
una mujer que puede mandar” o por lo menos 
“trabajar de igual a igual con el varón”. 

La segunda condición prioritaria para ascender 
es la educación. Esta es aun  considerada una 
vía importante de empoderamiento. Para subir 
de un peldaño a otro la mujer debe estudiar. En 
el peldaño inferior la mujer no tiene estudio, 
en el segundo tiene primaria, en el tercero 
secundaria y en el cuarto peldaño tiene estudios 
superiores. 

Sin embargo, para subir no necesariamente 
debe regresar a la escuela, pues las charlas 
y capacitaciones pueden suplir la falta de 
educación formal. 

Por último, un tercer aspecto importante para 
ascender de escalón es ocupar algún cargo en la 
comunidad o en alguna organización en la que 
participe. Por ejemplo, para pasar del segundo 
al tercer peldaño la mujer debe asumir algún 
cargo. Para estar en el superior debe tener 
cargos más importantes todavía. 

En la ruta de empoderamiento, para subir de un 
peldaño a otro, también es importante aprender 
a manejar el dinero y saber invertir. 

Los varones comparten la idea de que es factible 
subir desde el primer hasta el último peldaño, 
pero plantean otros logros como necesarios para 
lograr un mayor empoderamiento. 

No priorizan la realización de grandes cambios 
en las relaciones familiares. Tampoco enfatizan 
los logros en la educación formal, la premisa 
de los estudios superiores como requisito para 
llegar al peldaño superior. 

Según ellos, para subir de un peldaño a otro 
tiene que asumirse sobre todo una “voluntad del 
trabajo”. 

Esto implica poner más dedicación a las labores, 
aprovisionarse de mejores herramientas, pasar 
más horas trabajando. En diversas localidades 
de la zona es frecuente escuchar frases como 
que “Solo con trabajo se puede subir”. 

Para los varones lo complicado es salir del 
primer peldaño. Ahí  ubican dificultades como 
la ignorancia, la pobreza y el individualismo que 
les impiden progresar. 

En su visión, una vez que han pasado al 
segundo peldaño se les hace más sencillo subir 
hasta el peldaño superior, pues ya tienen su 
ganado, ya saben engordarlo, ya participan de 
organizaciones. 

Coinciden con las mujeres en la importancia de 
asistir a capacitaciones, sobre todo a aquellas 
que los orienten en sus gastos e inversiones.

En cuanto a la apreciación de los factores que 
pueden llevar a que una persona pierda poder y 
libertad, se presentan diferencias entre mujeres 
y hombres. 

En los grupos focales realizados en Huancané 
y Huayrapata las participantes plantearon que 
una mujer que ha llegado al peldaño superior 
y tiene mucho poder ya no puede descender al 
peldaño inferior. 

Para ellas esto resultaba inconcebible porque se 
asumía que para ubicarse allí había comprendido 
que no debía ser humillada, que tenía que 
capacitarse y salir adelante. 

Pero admitían que podía descender al penúltimo 
peldaño por algún suceso imprevisto como que 
su esposo muera, que ella o alguien de su familia 
se enferme o sufra un accidente grave o que 
atraviese una crisis familiar, por ejemplo, que el 
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esposo se vaya con otra mujer y se lleve parte 
de los bienes que ganaron juntos. 

También reconocían que podría descender si su 
ganado se perdiese o accidentase camino al mercado 
o si le roban todo lo que tiene. No obstante, ya 
que es una mujer “empoderada y fuerte”, se podría 
recuperar y volver a subir de nivel. 

Para que una mujer no pierda poder y libertad 
y se mantenga en el escalón alcanzado, 
consideraban que debía ser “muy constante” 
seguir trabajado, formar bien a sus hijos. Aquí, 
resaltó nuevamente lo esencial de contar con 
una familia estable, de capacitarse y no ser 
ambiciosa ni ociosa.

Los varones en cambio sí aceptaron la posibilidad 
de descensos bruscos en la escala. Un hombre 
que está en el peldaño superior puede volver 
al último, básicamente por factores imprevistos 
como accidentes, enfermedades o juicios, “nadie 
tiene la vida comprada”. 

La caída sería más abrupta y permanente si la 
persona tiene una actitud proclive al fracaso y 
se deja avasallar por los problemas. 

En su condición de ganaderos, señalaron que, 
por ejemplo, podían descender si no sabían 
manejar el proceso de engorde o se gastaban en 
vicios el dinero producto de la venta de ganado 
en Lima. 

Sostuvieron que mantener una actitud 
conformista puede hacerlos descender no 
necesariamente al último peldaño pero si al 
penúltimo, ya que lo único que asegura mantener 
una buena situación es “trabajar y trabajar para 
ello”. 

En tal sentido, para conservar el poder 
obtenido se debe sobre todo seguir trabajando, 
actualizarse y capacitarse permanentemente. 

Asimismo, saber “mover” el dinero y diversificar 
las ganancias invirtiendo en actividades como 
la agricultura: “Hay que tener una mirada hacia 
adelante, no hacia atrás”.

En comparación con las mujeres, para los 
varones, los aspectos materiales –inversión, uso 

del dinero y manejo de recursos–, parecieran 
ocupar un lugar más preponderante. 

Empoderamiento: Distribución en 
la escala
Los comuneros y comuneras beneficiarias de 
la intervención de CARE reconocen que, en 
comparación con el cuadro existente antes de 
ésta, se han producido cambios en la estructura 
de la escala de poder y libertad correspondiente 
a sus comunidades. Aunque todavía un sector 
importante de ellos no ha salido del peldaño 
inferior, muchos han migrado hacia los peldaños 
intermedios y algunos, pocos todavía, han 
llegado hasta el peldaño superior.   

En los grupos focales realizados en Huancané 
y Huayrapata, las mujeres coincidieron 
en manifestar que el peldaño superior, 
correspondiente a aquellas con más poder y 
libertad, se encuentra actualmente el cinco por 
ciento de cada una de las comunidades. En el 
siguiente peldaño ubican al 20 en Huancané y 
al 10% en Huayrapata. 

El grueso de la población femenina del distrito, 
incluyéndose a ellas mismas, se ubicaría en el 
penúltimo peldaño, 40 y 35%, respectivamente. 
Finalmente, en el peldaño inferior estaría todavía 
el 35% en Huancané y el 50% en Huayrapata. 

Su apreciación es reveladora de las diferencias 
existentes entre ambos distritos. Mientras 
que el primero es la capital de su provincia, 
más urbano, menos pobre y con mayor acceso 
a servicios, el otro distrito tiene mucha más 
población rural, pobre y con mínimo acceso a 
servicios como el agua potable. 

En ambas localidades las mujeres perciben una 
mejora en la situación de la comunidad, pues 
al consultarles como hubieran distribuido la 
población cinco años atrás, plantearon que en 
el peldaño inferior se habría situado la gran 
mayoría de mujeres (70% en Huayrapata y 46% 
en Huancané). 

De acuerdo con ellas, en el penúltimo y el tercer 
peldaño se habrían situado menos personas 
(40% y 10% en Huancané; y 20% y 8% en 
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Según esta apreciación, el cambio en la 
distribución se ubica básicamente en el ascenso 
de las mujeres del peldaño uno, mayoritario 
cinco años atrás, al peldaño dos, mayoritario 
actualmente.

La distribución construida por los varones  
es bastante similar. En el peldaño superior, 
con más poder y libertad, ubicaron 
aproximadamente al cinco por ciento de los 
hombres de sus comunidades. En el siguiente 
peldaño situaron al 35% en Huancané y al 
30% en Huayrapata.

En el penúltimo peldaño, incluyeron al 35% de 

hombres en Huancané y al 40% en Huayrapata.  
Por último, asignaron el 25% de los varones al 
peldaño inferior de cada comunidad. 

Ellos también destacaron que a partir de la 
implementación del proyecto se han producido 
mejoras significativas con relación a lo que 
ocurría antes de éste: “con lo que nos ha 
enseñado CARE nos hemos superado los últimos 
años”. 

Esto ha significado el ascenso de un sector de 
los comuneros, desde los peldaños más bajos 
hacia, sobre todo, los peldaños intermedios de 
la escala de poder y libertad.

Cuadro N° 3
Distribución de los hombres en la comunidad en la escalera

Si bien los varones repiten la tendencia 
planteada por las mujeres consultadas de un 
ascenso mayoritario del peldaño inferior al 
siguiente peldaño (1 a 2), igualmente otorgan 
importancia al ascenso del 2 al 3. 

Asimismo, a diferencia de las mujeres, los 
varones no plantean una situación donde cinco 
años atrás la gran mayoría de la comunidad se 
ubicaba en el primer escalón con poco poder y 
libertad.

Esas diferencias de apreciación respecto a la 
estructura inicial de la escala de poder y libertad 
conducen a que unos y otras tengan también una 
diferente percepción sobre la movilidad social 
generada en el marco de de la intervención de 
CARE Perú.

En cuanto al nivel comparativo de 
empoderamiento que tiene el grupo que fue 

objeto de la intervención con aquel que no 
participó de la misma, tanto hombres como 
mujeres del primer grupo presentan niveles 
de empoderamiento respecto a aquellos de su 
contraparte.

Según la evaluación de impacto  del proyecto 
realizada por el IEP, los hombres del primer 
grupo tienen un nivel de empoderamiento 
general superior a su contraparte. Asimismo, las 
mujeres del grupo de beneficiarias gozan de una 
autonomía superior a aquellas pertenecientes 
al grupo no intervenido y tendrían también un 
mayor nivel de empoderamiento general.

En las tareas, codo a codo con los 
varones
El proyecto incluyó una serie de actividades 
que implicaban responsabilidades a asumir por 

Peldaño
Huancané Huayrapata

5 años atrás Actualmente 5 años atrás Actualmente
4	(Más	poder	y	

libertad) 3% 5% 4% 5%

3 22% 35% 20% 30%
2 30% 35% 36% 40%

1	(Menos	poder	y	
libertad) 45% 25% 40% 25%

Fuente: Grupos focales CARE / IEP
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parte de las familias asociadas. Estas debían 
organizarse y repartirse o compartir las tareas 
entre sus distintos miembros, incluyendo a las 
mujeres.

La incorporación de las mujeres en las distintas 
actividades puso de relieve el aporte y la 
importancia de su papel, a la par que les otorgó 
protagonismo y la reivindicación de su lugar 
en la comunidad. Esto en el contexto de una 
sociedad tradicional, en la que suelen ocupar un 
lugar subordinado. Por ello, la intervención de 
las mujeres no estuvo exenta de discusión.

La primera línea de actividad importante fue 
la formación de los Proveedores de Asistencia 
Técnica (PAT), que implicaba capacitar en cada 
comunidad a algunos productores con el objetivo 
de que brinden asistencia técnica calificada, 
oportuna y accesible a las familias productoras. 

La elección de las personas que querían formarse 
como PAT fue voluntaria. CARE Perú no impuso 
requisitos demasiado restrictivos. Los criterios 
que primaron fueron que las personas tuvieran 
una actitud proactiva, decisión de aprender, 
disponibilidad de tiempo y movilidad para poder 
trasladarse a atender a las distintas familias. 

Sin embargo, pese a estas facilidades, en la 
práctica quienes terminaron asumiendo el rol de 
PAT fueron sobre todo los varones, tanto así que 
en la primera promoción fueron capacitados 48 
varones y solo 2 mujeres. 

Según Bertha Parisaca, joven de Moho, madre 
sola de una niña y una de las mujeres que se 
desempeña como PAT, el ritmo intenso de la 
capacitación primero y del trabajo después, 
hacía muy difícil que una mujer de la comunidad 
se involucrase. 

Darse tiempo para viajar a las charlas y luego 
visitar las familias era casi imposible para 
quien tuviese familia que atender además de 
responsabilidades en la chacra o con el ganado. 

A eso se agregaban los prejuicios y miradas 
discriminadoras de los varones de la comunidad 
que le decían que “mejor regrese a mi casa”. 

Según Bertha, fue sólo gracias al apoyo de sus 
padres que pudo involucrarse decididamente. 

Viajó al taller de Huancané y asumió las 
tareas diarias aunque tuviera que enfrentar la 
desconfianza de los mismos productores.

Algunos de estos pensaban que quizá no “tenía 
la fuerza física suficiente” para desarrollar 
actividades propias de los PAT, como colocar 
inyecciones o revisar el ganado. No obstante, 
ella logró sobreponerse a las dificultades y ahora 
su trabajo es muy respetado.

“Al principio desconfiaban con las mujeres, nos 
decían que la vaca tenían fuerza y no íbamos 
a poder agarrarla.  ‘Hombre y mujer somos 
lo mismo’, decíamos. Así que  aprendimos a 
poner la aguja. Pero al inicio era difícil, no nos 
consideraban, pensaban que empeoraríamos a 
los animales”, recuerda.

La segunda línea de actividad desarrollada por 
el proyecto fue la relacionada con el incremento 
de la productividad del vacuno para carne. Esto 
incluía a su vez una serie de tareas enfocadas a 
lograr una alimentación balanceada y una mejora 
de la infraestructura mediante la construcción 
de cobertizos y establos. 

Para lograr ambos objetivos se desarrollaron 
varias actividades de capacitación a las cuales 
debían asistir las familias, de modo que tanto el 
varón como la mujer aprendieran las técnicas y 
etapas del engorde. 

El que las charlas estuvieran dirigidas a la 
pareja fue para las mujeres algo muy positivo, 
pues según ellas “el trabajo que hacemos es el 
mismo”. 

Esto fue reforzado por algunas capacitaciones 
en género y derechos de las mujeres a las que 
varias asistieron y en las cuales “una señorita de 
CARE explicó que podíamos trabajar igual que 
los hombres y no debía haber diferencias”. 

Varias destacan que en la etapa de capacitación 
sobre el engorde, sus esposos las apoyaron, 
aunque reconocen que para lograr ese apoyo el 
personal de CARE hizo un trabajo importante de 
sensibilización con los varones. 

En general, el balance de las mujeres sobre 
esta etapa es muy positivo. Mencionan que 
aprendieron a preparar los alimentos que 
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benefician más al ganado, a construir bebederos 
y cobertizos y también a administrar mejor sus 
gastos definiendo en qué invertir o gastar. 

Sin embargo, las opiniones de los varones no 
revelan la misma percepción de equidad frente a 
la participación de las mujeres en las actividades 
relacionadas con el engorde. 

En los grupos focales realizados en Huancané 
y Huayrapata llamó la atención el énfasis de 
algunos participantes de ambas localidades en 
las divisiones del trabajo establecidas con sus 
parejas. 

Por un lado, reconocían la importancia de 
compartir responsabilidades con sus parejas 
en tanto “ambos tienen que hacerse cargo, 
compartir los dos las tareas con el ganado”. 
Sostenían que ambos deben conocer todo sobre 
el proceso de engorde. 

Sin embargo, de otro lado planteaban que 
dentro de la tarea de engorde hay funciones 
específicas que deben dividirse. Por ejemplo, 
que los hombres se encarguen del ganado 
vacuno, mientras las mujeres debían dedicarse 
al engorde de los porcinos. Su argumento era 
que trabajar con toros requería más fuerza física 
mientras que con los chanchos, no.

“Nosotros los varones nos encargamos del ganado. 
La mujer también colabora pero más siempre en 
la casa, preparando los alimentos respectivos. Y 
ahora también que estamos empezando con el 
proyecto de engorde de porcinos, ahí también 
las mujeres se dedican ¿no? Y ahora estamos 
ambos; las mujeres se dedican en porcinos y los 
varones en engorde de ganado vacuno”, indicó 
uno de los participantes.

Además, como afirmó Martín, de Huayrapata, 
“las mujeres paran más en la cocina, más fácil 
ven el asunto de los desperdicios que pueden ir 
a los porcinos”. 

Varios participantes insistieron en la división 
tradicional de género, según la cual “los hombres 
hacemos las cosas pesadas y las mujeres menos 
pesadas”. Por eso indicaron que preferían que 
las mujeres se dediquen a cosas más puntuales 
como preparar los combinados de engorde. 

Pese a estas visiones, los varones participantes 
en los grupos focales aceptaron que es 
importante ponerse acuerdo y trabajar en 
“igualdad de condiciones”.

La tercera línea de actividades del proyecto, 
el trabajo de comercialización, implicaba 
seleccionar el ganado y transportarlo en 
camiones hasta Lima. En el caso de Huancané y 
de Huayrapata había que hacerlo hasta Arequipa 
para asegurar así mejores precios. 

En este punto, se observó nuevamente la 
persistencia de divisiones de género aunque 
también cuestionamientos más explícitos, sobre 
todo de parte de las mujeres. 

Las mujeres de Huayrapata señalaron que al 
comienzo no se animaban a viajar con el ganado 
pues pensaban que los riesgos eran altos y ellas 
no iban a poder responder. En palabras de 
Cecilia: “si se cae el camión o se chocaba, cómo 
íbamos a levantar los toros”. 

Sin embargo, algunas mujeres asumieron la 
tarea con éxito y “poco a poco se ha perdido 
el temor”. Las participantes resaltaron además 
que ellas como mujeres tenían una serie de 
cualidades que les otorgaban ventajas sobre 
los hombres, tales como administrar mejor el 
dinero y cuidar los gastos, pues, según dijeron, 
no faltaban los que en el camino “se tomaban 
su cervecita”. 

Los varones reconocieron que al comienzo 
vieron el tema con suspicacia porque el 
traslado del ganado podía demandar fuerza 
física o situaciones de riesgo, como robos en la 
carretera, ante las cuales las mujeres no podrían 
responder. 

No obstante, con el tiempo se fueron dando 
cuenta de que sí podían hacerlo bien y que 
incluso algunas mujeres lo hacen mejor que 
varios de ellos. Por ello, resaltaron que el 
proyecto les ha ayudado a comprender que sus 
parejas pueden asumir nuevas tareas que van en 
beneficio de toda la familia. 

Así, se están produciendo cambios que requieren 
una mirada más profunda de sus implicancias y 
repercusiones en los diversos ámbitos de la vida 
familiar y comunal. 
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Una mirada retrospectiva: Mejor 
que en el pasado
Cuando hombres y mujeres que estuvieron 
involucrados en el proyecto ponen en la balanza 
la situación en que vivían antes y aquella que 
viven ahora tras la intervención de CARE Perú, 
coinciden en que en sus existencias se ha 
operado una gran transformación. 

Perciben que han progresado en distintos 
sentidos: en sus condiciones de vida, en sus 
ingresos, en la manera como trataban a su 
ganado y lo comercializaban. 

Sienten que han adquirido capacidades que 
ahora los ayudan a luchar mejor contra la 
pobreza que tanto los golpeó en el pasado y 
que les ha permitido empoderarse en diversos 
ámbitos.

En Huayrapata, diversos integrantes de las 
comunidades coinciden en que cinco años atrás 
la localidad era bastante más pobre debido 
principalmente a la precariedad económica en 
que vivían y a los pocos conocimientos de los 
que disponían para desarrollar sus actividades. 

Según ellos mismo, antes no sabían engordar ni 
cuidar el ganado –que no era de raza y, por lo 
tanto, de menor talla y peso–, al que pasteaban 
por diferentes lados. 

Como afirma Tomasa: “No sabíamos engordar ni 
vender, pastábamos vaquitas chusquitas” 

También tenían dificultades en la 
comercialización pues esperaban que los 
comerciantes intermediaros les buscaran en 
su comunidad. Estos les pagaban precios muy 
bajos, que apenas alcanzaban los trescientos 
nuevos soles. 

Actualmente llevan el ganado a Arequipa o a 
Lima y han llegado a vender los toros a más de 
mil soles. En el caso del ganado mejorado el 
precio puede llegar a dos mil soles. 

Según los propios comuneros, los cambios 
ocurridos en las actividades productivas a partir 
de la intervención de CARE permiten a su vez 
mejoras en las condiciones de la vivienda. 

Algunos refieren que, por ejemplo, cinco años 
atrás tenían techos de paja; ahora en cambio los 
techos son de calamina y el frio se siente menos. 
También han comprado electrodomésticos para 
el hogar como radios o televisores. 

De acuerdo con la apreciación de quienes fueron 
beneficiarios antes había más migración y los 
jóvenes se iban a trabajar a la selva (Sandia) al 
cultivo de café. Ahora, como plantea Renán, “la 
emigración disminuye y sube la educación”. 

Finalmente algo muy resaltado es que pueden 
disponer mejor de su tiempo pues ahora se 
organizan mejor.

“Bastante, yo era doméstica y me sacaba el 
alma, no había descanso, trabajaba en casa y 
además tenía mi chacra y mi ganado. Ahora 
sólo veo mi ganado, trabajo con la Asociación 
hago mis cosas, ha mejorado mi calidad de vida, 
veo a mi hija, tenemos más tiempo, Trabajas en 
campo haces labor de tus casa, etc.”, dice Rina, 
de Huayrapata.

En Huancané las expresiones de la gente que 
participó en el proyecto se orientan en sentido 
similar. Coinciden en señalar que antes de la 
llegada de CARE Perú las condiciones económicas 
eran mucho muy malas. 

“Solo engordábamos dos o tres ganados criollos, 
o sea no de raza”, dice Lidia.. 

Los comuneros y comuneras sostienen que la 
pobreza era dura y que carecían de conocimientos 
importantes para progresar, como engordar el 
ganado. Se dedicaban a pastear su ganado y, 
según cuentan, tomaba casi dos años el que 
éste alcanzara cierto peso como para venderlo 
en unos quinientos soles. 

Con el proyecto implementado por CARE 
aprendieron las técnicas de engorde y además 
pudieron acceder a ganado de raza, ampliaron 
sus conocimientos y mejoraron su producción a 
mediano plazo. 

Ahora cada familia tiene alrededor de siete 
u ocho reses y con la nueva estrategia de 
comercialización un toro puede venderse en el 
camal de Lima en dos mil ochocientos nuevos 
soles. 
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Justamente, este mejor precio brinda a las 
familias un mayor acceso a dinero en efectivo, 
permitiéndoles invertir en aspectos claves como 
la educación. 

Sobre todo las mujeres enfatizan que ahora 
pueden invertir en sus hijos. Algunas los han 
enviado a estudiar a Arequipa, otras les han 
podido comprar computadoras, útiles escolares 
y bicicletas que les permiten llegar más rápido 
a la escuela. 

Los varones señalan que también han podido 
invertir la agricultura comprando mejores 
semillas, abonos, nuevas herramientas y hoy en 
día “son mucho mejores todas las cosechas”. 

Un cambio muy importante, es que las 
mujeres han logrado protagonismo público. 
Según reconocen ellas mismas, ahora asumen 
responsabilidades y participan en las reuniones, 
lo cual  repercute en la mejora de su auto estima 
y en su empoderamiento.

En palabras de Lucila, de Huancané, “estamos 
contentas de poder participar en las reuniones, 
ya no sentimos vergüenza al hablar, antes era 
así, no íbamos a reuniones yo quería ir y me 
quedaba, ahora si puedo hablar, voy participo, 
ha cambiado eso, vamos varias mujeres antes no 
iba casi nadie” 

En relación a cinco años atrás, en las zonas 
donde intervino CARE los pobladores coinciden 
en resaltar que los cambios han sido sustanciales, 
pues han mejorado diferentes aspectos de sus 
vidas. 

En primer término, han cambiado los métodos 
de engorde, han dejado el pastoreo y han 
reemplazado el ganado criollo por otro de mejor 
calidad. Ahora saben preparar los alimentos 
de las reses, guardarlas en cobertizos y han 
avanzado en el mejoramiento genético. 

En segundo lugar, han cambiado las condiciones 
y estrategias de comercialización. Antes 
esperaban que los comerciantes visitaran la 
comunidad y se llevaran el ganado a mercados 
locales pagando precios bajísimos. Ahora las 
mismas familias llevan directamente el ganado a 

Lima o Arequipa duplicando e incluso triplicando 
los precios y ganancias. 

En tercer lugar, hay cambios importantes en 
las condiciones de vida. Se permiten mejoras 
materiales. Por ejemplo, en la infraestructura 
de sus viviendas. A la par mejoran la educación 
de sus hijos. 

Finalmente, como destacan sobre todo las mujeres, 
el proyecto ha traído cambios significativos en 
sus procesos de empoderamiento. Ellas señalan 
que han quedado atrás los años en que no 
podían participar de ninguna reunión, ahora 
han adquirido protagonismo en sus familias y 
en sus comunidades.

Una mirada relacional: Mejor que 
los vecinos
Al observar los alrededores de lo que fue la zona 
de intervención de CARE Perú, los comuneros y 
comuneras que fueron beneficiarios del proyecto 
se sienten en ventaja frente a los pobladores de 
otras parcialidades y localidades.  

Ven en ellos la vida que vivían antes, con 
sus mismas dificultades y carencias.  Por ello 
valoran más los cambios que han ocurrido en 
sus prácticas de cuidado del ganado y en sus 
maneras de pensar.

Algunos de ellos comparten los conocimientos 
y experiencias adquiridas en los últimos años 
y muchos creen que es indispensable extender 
a otros lugares una iniciativa similar a la que 
ellos vivieron, a fin de dejar atrás la pobreza tan 
extendida en la región. 

Al comparase con otras comunidades y distritos 
cercanos, quienes en Huancané participaron en 
el proyecto perciben que han avanzado y sienten 
que están “varios pasos más adelante”. 

Hombres y mujeres manifiestan que los 
comuneros de otros distritos siguen en la 
misma situación que ellos hace unos atrás, 
engordando mal un ganado de baja calidad. En 
esas comunidades el engorde sigue demorando 
más de un año y es vendido a bajos precios.  
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Según Francisco, “su ganado se demora en 
engordar, siguen pastando por aquí por allá, 
toritos criollos nomas”. 

Muchos destacan que la situación de mayor 
bienestar que ellos actualmente viven concita 
la atención de algunos vecinos de otras 
parcialidades y distritos, quienes les preguntan 
cómo hacen para negociar y si ellos también 
podrían participar de una iniciativa similar. 
Ante dichas preguntas realizadas por sus 
vecinos, ellos les responden que lo primero es 
asociarse. 

Hay quienes sostienen que si los otros distritos 
no han mejorado es porque son ociosos y no 
tuvieron la iniciativa de contactarse con el 
personal de CARE en su momento. No obstante, 
la mayoría menciona que sería muy importante 
que, en una posible ampliación, el proyecto 
de engorde de ganado abarque más distritos 
y provincias cercanas de modo que tenga una 
repercusión real en el progreso de la región.

En Huayrapata quienes fueron parte de la 
iniciativa de CARE Perú, también plantean que 
están mucho mejor en comparación con otras 
comunidades cercanas. 

Ponen de relieve que su determinación y 
laboriosidad han sido claves para salir adelante,  
mientras que algunos pueblos “son comunidades 
que no han trabajado nada”.

Enfatizan los cambios operados a nivel de formas 
de pensar y la superación de viejas costumbres 
relacionadas a la crianza del ganado, tema que 
marca significativamente la diferencia, pues 
en los lugares donde no intervino el proyecto 
“siguen engordando sus ganados con la misma 
mentalidad de hace seis años”. 

Esto equivale a que siguen pastoreando los 
toros junto a las ovejas, alpacas y chanchos, 
alimentándoles de pasto natural, demorando 
el engorde y vendiendo a bajos precios a los 
intermediarios, quienes “son los únicos que 
ganan y la gente vive pobre”. 

“Ellos siguen la misma de antes. Así como 
nosotros antes estábamos andando, pasteando, 
ellos siguen con esa misma, con animalitos 

baratos. Entonces ahora ellos, también nos 
están solicitando que los capacitemos, dicen que 
quieren participar. Claro, les estamos explicando. 
Entonces ya ellos también, más o menos, tienen 
una idea de cómo podrían superarse”, manifiesta 
un residente de Huayrapata.

Según algunos, las cualidades de sus 
comunidades, por ejemplo el ser más trabajadores 
o ser más organizados, fueron los factores que 
les permitieron superarse en comparación con 
sus vecinos. 

Asimismo, resaltan que una diferencia sustancial 
con estos son los cambios que han tenido a 
nivel de mentalidad y aprendizajes. Aprecian 
que los conocimientos recibidos en las charlas 
y capacitaciones los colocan en mejor posición 
y los dotan de una base sobre la cual continuar 
mejorando. 

A pesar de algunas críticas que tienen hacia otras 
comunidades y distritos donde no se ejecutó el 
proyecto, como su supuesta falta de iniciativa o 
laboriosidad, entre las familias que participaron 
en el proyecto existe espíritu solidario. Hay 
quienes consideran que sería importante que las 
otras comunidades y distritos se beneficien. 

Su expectativa es una ampliación del proyecto 
que alcance a más familias y ayude de esta 
manera a superar las condiciones de pobreza 
que afectan a la provincia y región. Asimismo, 
dando muestras de generosidad, varios 
comuneros han empezado a explicarles a los 
pobladores de zonas vecinas algunas pautas 
que podrían ayudarlos.

Una mirada diferenciada: 
Jerarquía de los cambios
Entre los beneficiarios del proyecto existe una 
gran coincidencia en afirmar que el éste ha 
tenido un impacto positivo, pues les ha traído 
mejoras significativas en diversos ámbitos de la 
vida personal, familiar y comunal. 

Su apreciación es que ha sido algo muy 
importante en sus vidas, que han experimentado 
así un cambio substancial. El proyecto ha 
resultado trascendente en éstas.
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Según Rosa, de Huancané, “el trabajo con CARE 
fue como un regalo”.

Esa apreciación es compartida por muchos 
hombres y mujeres de su zona, quienes enfatizan 
que se consideran muy afortunados por los 
conocimientos adquiridos a través del proyecto. 

Coinciden en señalar que a raíz del proyecto 
ahora valoran más su trabajo como productores 
de ganado y los beneficios que con esta actividad 
pueden lograr para ellos y sus familias, 

Para Héctor, “no necesitamos trabajar en una 
oficina para mejorar nuestra vida, con el ganado 
se puede tener también una mejor situación”. 

Lo que se valora como cambios más significativos 
son los aspectos relacionados con las mejoras 
económicas y el plano educativo. 

Sin embargo, mujeres y hombres tienen puntos 
de vista diferenciados respecto a qué cambios 
constituyen los más importantes.

Probablemente debido a la situación en que se 
encontraban antes de la ejecución del proyecto, 
las mujeres perciben como más relevantes los 
aprendizajes adquiridos, que incluyen desde 
aspectos técnicos hasta la participación pública 
y mecanismos para su propio empoderamiento. 

Asimismo, también valoran mucho los cambios a 
nivel familiar, particularmente lo relacionado a 
los gastos, necesidades y avances en la educación 
de los hijos. Esto es más claro aun entre las que 
se desempeñan como jefes de familia, madres 

solas, viudas o separadas, quienes han logrado 
roles protagónicos en el proyecto. 

En Huancané las mujeres señalan como el 
cambio más importante una profunda mejora 
en lo educativo. Las capacitaciones, charlas 
y herramientas técnicas son algo sumamente 
valorado, lo mismo que la posibilidad de invertir 
en la educación de sus hijos. 

Según Lourdes Saavedra, lo principal que les ha 
dado el proyecto a ellas y sus hijos es todo lo 
referido al aspecto educativo y formativo

En su opinión, “la educación de los hijos es 
lo principal y eso ya nadie nos lo va a quitar, 
queda para nosotros, nuestras familias, nunca 
pensamos que (nuestros hijos) podrían ir a la 
universidad. (A ellos) también les he comprado 
sus computadoras. Eso es lo más importante y lo 
que hemos aprendido nosotras también.” 

Las mujeres de Huayrapata coinciden con 
sus pares de Huancané pues sostienen que el 
cambio principal se ha dado en el terreno de 
los aprendizajes. Destacan que han adquirido 
nuevos conocimientos y habilidades gracias a las 
capacitaciones y al acompañamiento recibido.

Desde el punto de vista de Bertha, PAT de ese 
distrito, “lo principal han sido las capacitaciones, 
porque han combinado la teoría y práctica. En la 
asociación de mi comunidad me seleccionaron y 
tuvimos que ir a capacitarnos a Huancané y deje 
a mi hijito con mi mama, habían doctores que 
llegaron desde Lima, de Puno, al principio tenía 
miedo, pero he aprendido muchísimo”.

Cuadro N° 4
Jerarquización de los principales cambios por género

Localidad Mujeres Hombres

Huayrapata

1.	 Capacitaciones,	charlas	y	educación	
para	sus	hijos 1.	 Mejoras	económicas

2.	 Mejora	en	las	relaciones	familiares 2.	 Conocimientos	aprendidos
3.	 Más	participación	pública 3.	 Valoración	del	trabajo	de	la	ganadería

Huancané

1.	 Aprendizajes	propios	y	educación	para	
sus	hijos 1.	 Generación	de	ingresos	propios

2.	 Más	equidad	en	la	familia 2.	 Nuevos	conocimientos

3.	 Protagonismo	en	la	comunidad 3.	 Superación	de	la	pobreza,	la	propia	y	la	
de	la	comunidad

Fuente: Grupos focales CARE / IEP
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Para las mujeres del lugar las capacitaciones 
trataron temas claves para su desenvolvimiento 
futuro, que ya han interiorizado. Según Natalia, 
“ahora sabemos construir cobertizos, proteger 
el ganado del clima, hacer sus alimentos. Eso ya 
no lo vamos a olvidar”. 

En el mismo sentido, resaltan la posibilidad 
de haber escuchado a profesionales y técnicos 
de otros lugares que en las capacitaciones 
han compartido con ellas sus conocimientos y 
experiencias.

A diferencia de las mujeres, los varones 
destacan como cambios más significativos las 
mejoras económicas. Se centran en este punto 
sin necesariamente conectarlo a otros como la 
participación o educación de ellos o de sus hijos. 

Muestran también su preocupación por el tema 
de la pobreza y la necesidad de que sus distritos 
y provincias dejen esta situación en el pasado.

Los de Huancané consideran que el cambio 
primordial corresponde a las mejoras 
económicas,  logradas con la consolidación de 
la actividad ganadera. 

Coinciden con lo planteado por Renán, para 
quien “el haber generado nuestros ingresos 
propios es lo mejor que ha pasado”. 

La educación de los hijos y las capacitaciones 
son mencionadas por sus pares, pero derivadas 
de la mejora económica y de la capacidad de 
emprendimiento. 

En Huayrapata los hombres también destacan 
las mejoras económicas como el cambio 
fundamental vinculado con el proyecto. De 
acuerdo con Martín, “el principal cambio se ha 
dado en la economía”.

Resaltan que hoy, a diferencia del pasado, ganan 
más y han conseguido una mayor independencia 
económica basada en haber asumido la 
comercialización del ganado. Según uno de los 
productores, “tenía mi ganado y lo vendía en el 
mercado de acá a precios bajísimos. Pero desde 
el trabajo con CARE ha habido incremento. Como 
ya conocemos ahora los mercados de Arequipa, 

ha habido incremento, nos ha incrementado la 
economía”.

Ellos relacionan la mejora económica personal 
y familiar con avances en la superación de la 
situación de pobreza en que viven. Para uno de 
los lugareños,  “antes no teníamos suficiente 
para comprar siquiera alguito para la familia. 
Hoy en día ya tenemos siquiera alguito para 
sustentar una familia”.

Asimismo, reconocen que el proyecto ha 
tenido un impacto positivo en el ámbito de 
la comunidad, pues pudieron realizar gastos 
conjuntos para el beneficio colectivo como la 
compra de una moledora, que instaló Agrorural, 
y una balanza para pesar el ganado.

Instrumentos y transformaciones 
relevantes
Los beneficiarios de la intervención realizada 
por CARE Perú reconocen en las actividades 
orientadas a mejorar el alimento para el ganado, 
la herramienta más importante para el logro de 
los objetivos del proyecto.

Asimismo, consideran que los cambios más 
importantes generados por éste están asociados 
principalmente a la mejora de sus ingresos y empleo.

Esa valoración responde a su interés en tanto 
productores ganaderos, que han visto elevar 
su productividad y la calidad de su ganado, así 
como las entradas provenientes de la venta del 
mismo que han impactado favorablemente en su 
nivel de vida.

La alimentación balanceada para el ganado 
fue la herramienta más mencionada por los 
entrevistados en la evaluación de impacto (96%) 
y la que fue considerada entre todas como la 
primera en orden de importancia. 

Tiene el más elevado índice de severidad, índice 
que considera tanto la consideración de la 
herramienta como importante, como el orden 
de importancia asignado por los productores a 
quienes se les solicitó su apreciación.  
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Gráfico N° 7
Herramienta más importante

El análisis de las herramientas del proyecto 
mediante un índice compuesto que considera 
tanto la incidencia como la severidad de las 
mismas, y que permite investigar la importancia 
relativa de cada herramienta, reveló que 
los hogares consideran que las actividades 
orientadas a mejorar la alimentación balanceada 
para el ganado son las más importantes (0.81 
en promedio).
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Todos los Beneficiarios
Herramienta más importante

Fuente: Encuesta de evaluación de impacto CARE / IEP

Las actividades orientadas a mejorar la 
tecnología de manejo del ganado, constituyen 
la segunda herramienta en importancia (0.49). 

Les siguen el apoyo a la comercialización directa 
y conjunta (0.25) y la creación de los PAT como 
proveedores de asistencia técnica (0.15). El 
resto de actividades son menos relevantes para 
los productores. 

Cuadro N° 5
Índice de Importancia de actividades del proyecto

Método de emparejamiento Promedio Huancané Taraco Vilquechico
Alimentación	balanceada	para	el	ganado 0.81 0.79 0.88 0.80
Tecnología	de	manejo	del	ganado 0.49 0.50 0.46 0.49
Creación	de	los	PAT 0.15 0.15 0.08 0.19
Apoyo	a	la	comercialización	directa	y	conjunta 0.24 0.27 0.28 0.20
Apoyo	a	la	asociatividad	entre	productores 0.12 0.15 0.10 0.10
Acceso	al	crédito 0.06 0.02 0.12 0.07
Asociatividad	entre	productores 0.08 0.09 0.05 0.08
Cursos	/	Otros 0.02 0.02 0.03 0.01

Fuente: Encuesta de evaluación de impacto CARE / IEP

Este resultado es coherente con el hecho que los 
ingresos más importantes para los beneficiarios 
se originan en  los pastos naturales que son 
utilizados principalmente para alimentar a su 
ganado. 

Le sigue en importancia la tecnología para 
el manejo del ganado de ganado, que fue 
reconocida como relevante por el 73% de 
los beneficiarios, aunque la “severidad” de 
ésta última es mucho menor que la de la 
alimentación balanceada. 



CARE Perú | Desarrollo Económico Inclusivo

55

Gráfico N° 8
Cambios más importantes 
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Fuente: Encuesta de evaluación de impacto CARE / IEP

La aplicación del índice compuesto a los 
principales cambios pone de manifiesto una vez 
más que el aumento en el ingreso es el cambio 
más importante para todos, y que el aumento 
en el empleo en el hogar es el segundo más 
importante.

El tercer cambio más importante es distinto para 

cada distrito. En Huancané está relacionado a 
no tener que viajar más para trabajar, lo que 
permite un mayor tiempo con la familia; en 
Taraco y Vilque Chico lo constituye el nivel de 
confianza ganado durante el proceso, mientras 
queda en cuarto lugar de importancia el no 
tener que viajar para trabajar.

Cuadro N° 6
Índice de Principales Cambios

Método de emparejamiento Promedio Huancané Taraco Vilquechico
Aumentó	el	ingreso	de	su	familia 0.70 0.76 0.73 0.63
Generó	más	trabajo	para	su	familia 0.33 0.27 0.36 0.37
Ya	no	tiene	que	viajar	para	trabajar 0.21 0.25 0.14 0.22
Se	siente	con	más	confianza 0.26 0.18 0.30 0.30
Está	más	feliz	en	general 0.14 0.16 0.10 0.14
Puede	ahorrar	algo	para	la	familia 0.17 0.20 0.22 0.12
Ya	no	tiene	miedo	de	invertir 0.11 0.12 0.11 0.09
Otros 0.01 - - 0.02

Fuente: Encuesta de evaluación de impacto CARE / IEP

En cuanto al impacto considerado más importante, 
los hogares beneficiarios consideraron que 
se trata del aumento en el ingreso del hogar 

(85% de los entrevistados en la evaluación de 
impacto). Le siguió en importancia el aumento 
del trabajo en el hogar.
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Lo que hoy pueden disfrutar
El proyecto ha dejado en la zona de intervención 
un conjunto de beneficios de los que quienes 
fueron parte del mismo pueden disfrutar 
actualmente.

Quienes fueron objeto de la intervención de 
CARE Perú acentúan todo lo vinculado con los 
beneficios económicos, como la mejora de la 
capacidad adquisitiva, reflejada en compra de 
bienes y la infraestructura de la vivienda, o en 
la mejora de los bienes de capital que deja con 
el ganado genéticamente mejorado. 

Asimismo, destacan lo relativo a las mejoras 
técnicas y conocimientos adquiridos, como la 
posibilidad de contar con asistencia técnica 
oportuna y a bajo costo o haber obtenido 
aprendizajes fundamentales para la actividad 
económica que desempeñan. 

En Huancané, mencionan como uno de los 
principales beneficios los relacionados con la 
asistencia técnica proporcionada por los PAT, 
que fueron formados en el marco del proyecto y 
actualmente continúan atendiendo a las familias 

En caso de cualquier enfermedad o problema 
que pueda tener el ganado, “ellos vienen en su 
moto, los llamas por teléfono celular y están 
aquí, eso es algo muy bueno que antes no 
ocurría”.

Se resalta lo beneficioso de contar con los PAT 
en términos de su accesibilidad territorial, su 
atención oportuna y los bajos costos económicos, 
características que se han mantenido después 
de finalizado el proyecto. 

Según Lidia, “antes no sabíamos buscar 
veterinarios, nos pedían que juntemos varias 
cabezas de ganado para recién ir”. 

Un segundo grupo de beneficios son los 
aprendizajes y conocimientos adquiridos acerca 
de la crianza y comercialización del ganado, 
además de los aspectos positivos conectados a 
estos como la poder invertir en la educación de 
sus hijos. 

Un tercer grupo de beneficios tiene que ver con la 
oportunidad de mejorar su situación económica 
e insertarse en el mercado formal, básicamente 

vía la formalización de sus asociaciones. Esto 
los hace sujetos de crédito, con lo que pueden 
acceder a montos más grandes de inversión, 
y les ofrece la posibilidad de ahorrar mayores 
cantidades. 

Según Dalton Quiroz, “ahora como han visto que 
tenemos más platita y nos han hecho convenio 
para prestarnos plata con la Red Kojata, nos han 
prestado. Es una caja rural. Ellos nos han visto y 
han venido a ofrecer”.

En Huayrapata se mencionan beneficios muy 
concretos relacionados con la vida cotidiana. 
Por ejemplo, mejoras en las viviendas que han 
trocado la paja por calamina en sus techos o 
han sido acondicionadas con nuevas paredes. 

Igualmente, la compra de artefactos electrónicos, 
específicamente televisores y teléfonos, lo que 
muestra un incremento en su capacidad de gasto 
y la ventaja de estar ahora “más conectados”, 
sobre todo gracias a los celulares. 

Asimismo, coincidiendo con Huancané, se 
señala como uno de los principales beneficios 
derivados del proyecto la posibilidad de contar 
con los PAT, lo mismo que la posibilidad de 
acceder mediante la mejora genética a ganado 
de raza especial para producir carne. 

También se reconocen los beneficios asociados 
a los aprendizajes y conocimientos adquiridos 
gracias a las capacitaciones y charlas, así 
como la oportunidad de acceder a nuevas 
experiencias e interactuar con pares de otros 
países y ciudades, exponiendo lo trabajado en 
la experiencia de engorde de ganado y también 
aprendiendo de lo avanzado por otros. 

“Eso nos alegra. Esto ha terminado el 2008 pero 
nosotros seguimos. Incluso hemos viajado hasta 
Chile a participar y exponer este proyecto en 
un seminario internacional. Yo mismo he ido a 
exponer este proyecto ante diecisiete países”, 
dice Luis Beltrán.

Lo que “faltó”
No obstante, también hay algunos aspectos que 
por no haber sido considerados en el proyecto 
o por cuestiones de diseño éste no cubrió y 
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respecto de los cuales se generan demandas y 
expectativas de que se concreten a futuro. 

Hay quienes creen que el proyecto no abordó 
elementos referidos a la expansión de la 
comercialización.

Dados los buenos resultados obtenidos al asumir 
directamente la venta del ganado en camales 
de Lima y Arequipa, los productores se plantean 
ahora otros posibles mercados, incluidos los 
internacionales 

“Estábamos planeando mandar carne al 
extranjero pero el proyecto se terminó ahí”, 
dice Filomena. 

Para exportar necesitan lograr una certificación 
como productores de carne orgánica, otro punto 
que no trabajaron en el proyecto: “al proyecto 
le faltó ultimar lo que es la certificación de la 
carne”. 

Hay también quienes piensan que la intervención 
de CARE Perú no contempló un apoyo suficiente 
a todas las asociaciones para construir los 
cobertizos, comederos y bebederos para el 
ganado. Por esta razón, cuando llegan los meses 
de frío, los animales que se quedan afuera y 
bajan de peso. 

Otro aspecto señalado como pendiente es la 
capacitación en engorde de otros animales, 
como ovinos o porcinos, que les ayudaría a 
diversificar la producción. 

“Quisimos aprender a engordar chanchos pero 
nos dijeron que ya no estaba contemplado", 
sostiene Esteban Quispe. 

Por último, algunos manifiestan que no pudo 
trabajarse a profundidad lo referido a la 
“sanidad animal”. Específicamente el apoyo en 
el mejoramiento genético vía los procesos de 
inseminación artificial, que ayudan a mejorar el 
ganado y valorizan los bienes que ya poseen. 

“Quizá por tiempo ha faltado un poco de sanidad 
animal ¿no? No ha habido ese momento, (apoyo) 
permanente de los técnicos. Faltarían mejores 
sémenes para mejorar el ganado”, indica un 
comunero.

Lo reclamado como faltante se refiere a aspectos 

que no estaban contemplados inicialmente 
en la propuesta de intervención. Por ejemplo, 
la exportación de carne orgánica. También a 
aspectos que no pudieron profundizarse, como 
la construcción de cobertizos o la inseminación 
artificial en todas las asociaciones. 

Se trata de temas que revelan los logros 
alcanzados y prefiguran las expectativas por 
continuar el trabajo, lo que valora lo avanzado 
durante el proyecto. 

Precisamente, en muestra práctica de 
reconocimiento al proyecto, muchas mujeres y 
varones manifiestan que recomendarían a otros 
comuneros y comuneras que se involucren en 
experiencias similares porque son sumamente 
beneficiosas para ellos y sus familias. 

Cecilia asegura que aconsejaría a las demás 
mujeres “que trabajen igual como nosotras 
hemos trabajado, que no se queden ahí”, para 
superar la situación de pobreza actual en que se 
encuentran. 

Para un importante sector el apoyo de CARE Perú 
debe continuar, aunque no sea necesariamente 
con el mismo proyecto, desarrollando alguna 
línea de actividad que les ayude a mantener los 
logros. 

Es el caso, por ejemplo, del trabajo de 
capacitación, donde hay demanda de 
actualización de los conocimientos y de 
abordaje de temas nuevos que van a influir en 
su trabajo, como el cambio climático y otros 
aspectos relacionados con situaciones de riesgo 
para las que necesitan estar preparados. 

“Nosotros pedíamos una recomendación grande, 
que nos capacite bastante sobre el clima que 
está cambiando y esto afecta el forraje”, plantea 
un comunero de Huayrapata.

Lo que se espera
En cuanto a las expectativas frente al futuro, 
la idea que prima es continuar potenciando la 
actividad ganadera, tejiendo para ello algunas 
alianzas e interacciones. 

Es el caso del rol más proactivo que comuneras 
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y comuneros consideran que deberían asumir las 
diferentes instancias de gobierno. 

Plantean que “los gobiernos regionales y el 
municipio deberían apoyarnos”, por ejemplo, 
complementando las acciones que desarrollan 
las asociaciones en que participan, así como 
aquellas que realizaron con CARE Perú. 

Se menciona así la posibilidad de que se 
canalicen, pues si bien es cierto que ganan 
mucho más llevando el ganado a Arequipa o 
Lima, es un viaje largo que supone dos días de 
camino y. 

El viaje a Lima o a Arequipa es largo, por lo que 
el ganado pierde peso y baja de precio. Por ello 
proponen que los municipios canalicen recursos 
para construir un camal y comprar camiones 
frigoríficos para trasladar la carne beneficiada. 
Así lo ha hecho exitosamente Ilave, recuerdan.

Las mujeres de Huayrapata plantean que debería 
existir apoyo para construir centros de engorde 
que incluya chanchos y ovinos, junto al vacuno, 
pues eso les ayudaría a diversificar la producción. 

Las referencias al gobierno local son permanentes 
y existen expectativas respecto a que una mayor 
interacción con éste resultaría beneficiosa. 

Según Santos Rosendo de Huancané: “En 
el municipio hay una oficina de desarrollo 
agropecuario. Su competencia es brindar el apoyo 
a los productores del campo, a sus asociaciones, 
mediante asistencia técnica y desarrollo de 
capacidades, lo cual debe potenciar el potencial 
que tiene cada zona de nuestra provincia de 
Huancané”.

Hay igualmente quienes señalan la necesidad 
de hacer uso de los espacios y mecanismos de 
participación ciudadana, como el presupuesto 
participativo. En esa instancia piensan hacer 
intervenir a sus asociaciones, para presentar 
proyectos como la construcción de cobertizos o 
incluso la construcción del camal. 

Precisamente, los resultados exitosos del 

proyecto han motivado que en el Plan de 
Desarrollo Económico Local de la Provincia de 
Huancané, en cuya elaboración participaron los 
actores locales y CARE Perú, se priorice el tema 
de engorde de ganado vacuno para carne.

Entre algunos comuneros también destacan 
las expectativas, posiblemente influidas por 
la ubicación de las comunidades en zona de 
frontera, con respecto a las posibilidades de 
exportar carne. 

Hay amplia coincidencia la necesidad de contar 
con capacitación para ampliar sus mercados. 
Como afirma Rosa, de Huancané, “sería bueno 
dar capacitación sobre la competencia con otros 
países”. 

Esta demanda por capacitación para una mayor 
competitividad incluye una apuesta por procesar 
la producción, industrializando la elaboración de 
quesos, yogurt o mantequilla, de modo que fuese 
más rentable exportar productos elaborados. 

Finalmente, se espera a futuro continuar y 
fortalecer las asociaciones constituidas, que han 
dado muy buenos resultados y han permitido a 
los productores lograr los objetivos trazados.

Así, en cuanto a expectativas a futuro, hay una 
fuerte intención de profundizar lo avanzado. Se 
asume que hoy el punto de partida es otro, pues 
han construido una base estable, que a su vez 
hace sostenible a la experiencia. 

Quienes fueron beneficiarios del proyecto 
cuentan con mejores condiciones materiales, 
experiencias y conocimientos, que les permiten 
plantearse nuevos retos que repercutirán en un 
mayor desarrollo comunal y colectivo. 

Se trata además de un nuevo momento 
en el trabajo donde sin duda se necesitan 
sumar esfuerzos y concretar alianzas 
estratégicas, principalmente con entidades 
gubernamentales, para avanzar hacia las 
nuevas metas propuestas.



CARE Perú | Desarrollo Económico Inclusivo

59

Conclusiones y sugerencias

4. Un nuevo piso para 
avanzar 

Ha generado cambios importantes en el ingreso 
de los beneficiarios. Se observan tanto al 
contrastar los ingresos totales netos del 2010 
con los del 2007 (81% superiores en términos 
reales), como compararlos con los de quienes no 
participaron en el proyecto.

Esto se vincularía con una mayor o más eficiente 
organización de los productores, así como con 
cambios en el área cultivada y el stock pecuario. 
Asimismo, con una mayor oferta de servicios, 
entre éstos la electricidad y la comunicación.

Existen cambios significativos en la producción 
de pastos cultivados, en el cuidado del ganado 
y en la comercialización independiente de 
animales. Esto ha elevado la productividad de 
la actividad pecuaria, ha recortado el tiempo de 
saca, ha mejorado la calidad de las reses y ha 
permitido obtener mejores precios por ellas.

La mejora en los ingresos ha ido acompañada 
de una reducción de los niveles de desigualdad, 

El proyecto ha tenido un efecto positivo en diversos espacios de la vida de 
los beneficiarios del mismo, tanto en el plano personal, como en el familiar 
y comunal; en los ámbitos de la economía, de la formación y las maneras 
de pensar y de actuar, de las relaciones al interior de los hogares y de la 
participación en la esfera pública.

transformando a las comunidades beneficiarias 
en espacios con una distribución más justa de 
la riqueza.

El gasto mensual per cápita ha sufrido 
importantes cambios tanto en el tiempo (126%), 
como al ser comparado con el de quienes no 
fueron parte del proyecto (46% a favor del 
grupo intervenido). 

Se aprecian cambios significativos y positivos 
en la reducción de la pobreza de los hogares 
intervenidos, que de una tasa de 81% en el 2007 
bajó al 29% el 2010. En contraste, en el grupo 
no intervenido la tasa de pobreza era de 40%. 

Del mismo modo, los hogares beneficiarios del 
proyecto tienen una mejor percepción de su 
situación económica y de bienestar: consideran 
que disponen de mayor capacidad de ahorro, 
que viven bien o muy bien, que tienen ingresos 
estables y que pertenecen a una clase media 
emergente. 



60

CARE Perú | Desarrollo Económico Inclusivo

Las familias beneficiarias se declaran más 
felices que antes debido a las mejoras y cambios 
económicos derivados de las actividades y 
resultados del proyecto. Aseveran sentir mayor 
satisfacción consigo mismos, con su vida 
familiar y comunal. 

Asimismo, reportan un mayor índice de “ser 
tratados con justicia”, especialmente en lo 
que concierne a las relaciones comerciales de 
compra/venta de ganado, y tienen una mayor 
propensión a sentirse libres de decidir su vida. 

Dejan en claro que las mejoras logradas se 
deben a los conocimientos que hoy tienen para 
mejorar la producción del ganado, mediante 
una alimentación adecuada y la construcción de 
cobertizos, y en lo relativo a la comercialización 
sin intermediarios, que les permite duplicar sus 
ganancias. 

Precisamente, un aspecto fundamental del 
proyecto fue el desarrollo de capacidades, 
entendido como transmisión de información y de 
mejores prácticas de engorde y comercialización 
del ganado, que les permitiera tomar iniciativas 
y evitar el asistencialismo.

En cuanto a las mujeres, es importante 
señalar que un aspecto importante de la 
felicidad tiene que ver con la superación total 
o parcial de la situación de subordinación en 
que se encontraban, y que se traduce en una 
participación más activa en la vida pública de 
sus comunidades.

La experiencia realizada también exhibe logros 
en materia de empoderamiento, entendido como 
el proceso por el cual las personas fortalecen su 
capacidad de comprensión y decisión para un 
ejercicio efectivo de sus derechos. 

Entre los rasgos que caracterizan a las personas 
con poder, señalan la capacidad de liderazgo, el 
afán de capacitación y la voluntad de trabajo. 

Pero hay diferencias por género en cuanto a la 
percepción de poder. Para las mujeres, implica 
acabar con la situación de subordinación familiar 
que las mantiene atadas a las decisiones del 
esposo y confinadas en el espacio doméstico, 
incluso soportando situaciones de violencia. 

En esa perspectiva consideran importante 
estudiar y participar activamente en las 
organizaciones sociales y comunales para 
avanzar en mayores niveles de poder. 

En cambio, para los varones, el empoderamiento 
no se circunscribe al plano familiar, sino 
significa el acceso a posiciones de autoridad y 
protagonismo social. 

Hombres y mujeres coinciden en que ganar el 
máximo peldaño en la escalera de poder implica 
dejar prácticas tradicionales como el pastoreo y 
asumir la innovación tecnológica en la actividad 
ganadera. Son conscientes de que el ascenso 
social no es posible si se continúa pastando 
al ganado, vendiendo con intermediarios y 
negándose al mejoramiento genético. Tampoco 
es posible sin adecuadas oportunidades de 
formación y educación mediante el acceso a 
estudios técnicos de nivel universitario que les 
proporcionen herramientas para progresar.

Concuerdan en que su situación de 
empoderamiento actual es cualitativamente 
mejor que cinco años atrás. En tal sentido 
consideran que ahora es menor la proporción de 
personas en la comunidad que ocupan el peldaño 
inferior de la escalera de poder, que implica 
vivir en una situación de gran marginalidad y 
exclusión. 

Aprecian que no solo han avanzado en el aspecto 
material, a través de la mejora  de sus ingresos 
económicos, sino también en la apropiación de 
aprendizajes útiles para su desarrollo presente 
y futuro y consideran que para mantener los 
logros obtenidos y sumar otros, se requiere una 
“voluntad de trabajo” que los lleve a capacitarse 
y actualizar las técnicas y conocimientos. 

El análisis comparativo cuantitativo de las 
distintas dimensiones del empoderamiento 
indica que en los hombres el empoderamiento se 
interpreta como una mayor sensación de libertad 
de decisión y elección. En las mujeres se expresa 
en autonomía para la toma de decisiones, mayor 
“independencia” de los varones y un mayor 
protagonismo en sus propias vidas.

Las personas beneficiarias reconocen la 
importancia de la formalización de las 
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asociaciones, las cuales han logrado una 
importante consolidación.

Valoran la importancia de los PAT como 
elementos de apoyo, principalmente en el 
mantenimiento de los animales, lo mismo que 
el apoyo brindado por el proyecto para lograr 
mejores condiciones de comercialización de sus 
productos. 

Las familias conocen y usan técnicas más 
eficaces para la preparación de alimentos para 
el ganado o la construcción de cobertizos y 
estiman las herramientas proporcionadas por el 
proyecto en este ámbito, las cuales les permiten 
elevar su productividad y mejorar sus ingresos. 

Reconocen también la utilidad de las nuevas 
tecnologías que manejan no solo para el cultivo 
de los pastos, sino también para la inocuidad 
del ganado, el engorde y la calidad del ganado. 

En cuanto a la comercialización han logrado 
mejorar la frecuencia de ventas y subir sus 
estándares de ganancia. 

El proyecto desencadenó cambios de fuerte 
impacto positivo fácilmente perceptibles 
tanto a nivel temporal como relacional. 
Quienes fueron parte del mismo consideran 
que marcó una ruptura con un pasado de 
precariedad económica donde la actividad 
agrícola y ganadera era desarrollada de manera 
sumamente artesanal. 

A diferencia de cinco años atrás, cuando 
desconocían la forma de alimentar 
adecuadamente al ganado, al que pastaban al 
aire libre y vendían a través de intermediarios 
con ganancias mínimas, hoy saben preparar 
alimentos balanceados, construyen cobertizos y 
cuentan con ganado mejorado genéticamente, 
lo que los diferencia de las personas que no 
participaron de la experiencia.

Consideran que los cambios mencionados se 
relacionan con la oportunidad que tuvieron de 
capacitarse con personal profesional que les ha 
proporcionado herramientas y conocimientos 
necesarios para desarrollar la actividad 
ganadera. 

Esta valoración de la dimensión formativa ha 
repercutido favorablemente en la inversión en la 
educación de los hijos, pues con las ganancias 
obtenidas pueden enviarlos a estudiar a la 
Universidad, algo imposible pocos años atrás.

El mayor poder adquisitivo obtenido a partir de 
la implementación del proyecto ha repercutido 
en la mejora de la calidad de vida de las y los 
beneficiarios, quienes han mejorado y equipado 
adecuadamente sus viviendas e invertido en 
instrumentos de transporte y comunicación 
como bicicletas, celulares, radios y televisores. 

Las experiencias de vida adquiridas, como 
pasantías dentro del país y viajes al exterior, 
así como una mayor participación en el ámbito 
público son percibidas como avances de que aún 
les queda camino por recorrer.  

Las y los productores tienen la expectativa de  
exportar la carne a países fronterizos, aunque 
faltan los estudios de costos y ganancias 
respectivos.

También confían en la construcción de un 
camal y un frigorífico en la provincia, lo que 
ampliaría las ganancias y reduciría los costos 
del transporte. Son conscientes de que ello 
requerirá de alianzas estrategias más amplias.

Las familias intervenidas consideran que el 
principal cambio provocado por el proyecto se 
relaciona con los mayores ingresos resultantes 
de la ganadería. 

Asimismo, aprecian que la confianza ganada 
durante el proceso es una transformación 
significativa que ha marcado sus vidas. 

En menor medida consideran como un cambio 
importante ya no tener que salir fuera de 
la localidad durante largas temporadas 
para conseguir el dinero necesario para la 
sobrevivencia del hogar. 

Todos estos cambios revelan que las y los 
beneficiarios han experimentado un proceso 
positivo de empoderamiento y mejora de sus 
condiciones de vida que los lleva a proyectarse 
nuevas metas y desafíos, como es el de la 
exportación de carne, como se mencionó 
anteriormente. 
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Recursos para el presente y el 
futuro 
Existen condiciones favorables para garantizar 
la sostenibilidad de lo alcanzado y avanzar 
en otros aspectos, como la consolidación del 
protagonismo de las mujeres.

La permanencia de los PAT es un aspecto 
importante para la sostenibilidad del proyecto, 
en tanto se trata de personas de la misma 
comunidad que brindan un servicio oportuno a 
un costo accesible para las familias. Esto implica 
que los PAT sigan dedicándose a esta actividad, 
capacitándose y actualizando lo aprendido.

Otro aspecto que contribuye a la sostenibilidad es 
la asimilación y continuidad de la alimentación 
balanceada para el ganado, lo que demanda 
que las y los productores continúen cultivando 
pastos especiales para el engorde y preparando 
los alimentos y no vuelvan a la  anterior práctica 
del pastoreo, que demora el proceso de engorde, 
y por lo tanto la comercialización. 

Un factor adicional de sostenibilidad se 
relaciona con los aprendizajes logrados durante 
el proyecto a través de charlas, capacitaciones 
y cursos que han ampliado los conocimientos de 
los beneficiarios y los han inducido a incorporar 
técnicas de engorde y patrones de alimentación 
que repercuten en mayores beneficios. 

En el caso de las mujeres los aprendizajes 
obtenidos van más allá de los aspectos técnicos, 
en tanto incluyen también el cuestionamiento 
de roles y patrones discriminatorios a nivel 
familiar y comunal. 

También es importante para la sostenibilidad 
de la experiencia la repercusión que ha tenido 
la mejora de ingresos y la capacitación de los 
padres y madres, en la educación de los hijos, 
puesto que las familias intervenidas tienen 
clara la necesidad de asegurar su formación 
superior, lo que supone fortalecer los recursos y 
capacidades en la comunidad.

Hay elementos del proyecto replicables y que 

pueden ser explotados por el Ministerio de 
Agricultura en la implementación de proyectos 
o programas nacionales, o por las Oficinas de 
Desarrollo Local para ejecutar intervenciones en 
ese ámbito.

Una herramienta exitosa fue la generación de 
capacidades en los productores para mejorar 
la producción de alimento para su ganado 
y contar con infraestructura para minimizar 
su desplazamiento, con lo que se mejoró la 
capacidad de engorde y la calidad de la carne. 
Otro elemento central para mantener y mejorar 
las condiciones de producción de los comuneros 
fue la creación de los PAT. Mejorar las 
condiciones de comercialización aseguró el éxito 
y sostenibilidad de la propuesta implementada 
por CARE.

Estos elementos deben ser tomados en cuenta 
en una réplica, que además debe partir de la 
demanda. Nadie sabe mejor sus necesidades 
que uno mismo. Es indispensable tener un 
conocimiento profundo de las necesidades 
reales de la población a intervenir.   

Asimismo, es necesario conocer la estructura 
organizativa de la comunidad, sus dinámicas 
internas tanto sociales como productivas, los 
roles de los distintos actores al interior de esta y 
su relación con elementos externos a la misma, 
su cultura. Igualmente, hay que conocer bien 
la naturaleza de los mercados donde ofrecer las 
producciones derivadas del proyecto. 

El proyecto de CARE Perú constituyó una 
experiencia exitosa que ha dejado en los 
hombres y mujeres que estuvieron cerca de él 
un conjunto de recursos, incluidas capacidades 
desarrolladas, que forman ahora parte de su 
patrimonio no solo material, sino también 
inmaterial, el que tiene que ver con nuevos 
conocimientos y actitudes, así como con la 
valoración de sí mismos.   

Esos recursos se han instalado profundamente 
en sus vidas y constituyen una importante 
base para que sigan adelante en la ruta del 
desarrollo. 






