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Resumen 
 

El proyecto “Mejora de la gobernabilidad democrática local en diez (10) municipios de las 

provincias de Ambo, Satipo y Chanchamayo”, fue implementado y ejecutado por la Fundación 
Humanismo y Democracia y sus socios locales: el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación 

Práctica (CAAAP) y la Asociación Promoción y Capacitación para el Desarrollo (PROMCAD) a través 
de su Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM). Durante su ejecución, se 

tomó la decisión de incluir como nuevo socio a la Central Ashaninka del Río Ene (CARE) con el 
fin de cumplir con el cronograma comprometido para tener a su cargo el desarrollo de los talleres 

formativos para jóvenes líderes Ashaninkas.   

El proyecto partió del supuesto que los ciudadanos de los 10 distritos focalizados de los 

departamentos de Huánuco y Junín no están recibiendo por parte de sus gobiernos locales 
servicios acordes a sus necesidades, especialmente desde el punto de vista intercultural. 

Esta brecha entre los servicios recibidos y los que deberían recibir los ciudadanos por parte de 
sus gobiernos locales se debe a que estos municipios no cuentan con los instrumentos 

estratégicos y operativos, ni el marco normativo, ni los recursos necesarios para cumplir con sus 

funciones, para lo cual se plantearon las siguientes acciones: 
 

 Fortalecimiento de capacidades de los titulares de obligaciones (autoridades y 

funcionarios municipales) en el ámbito estratégico (diseño, planificación y promoción del 
desarrollo local) y en los procedimientos de gestión operativa: gestión tributaria; función 

pública, transparencia y reducción de la corrupción; ordenación territorial (considerando 

la visión y gestión de los indígenas); sostenibilidad medioambiental; procesos asociativos 
municipales y mancomunidades; e inclusión intercultural en la gestión de los servicios 

públicos.  
 Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil como 

titulares de responsabilidades, fomentando la participación activa de la sociedad en los 

procesos de cambio social, político y económico a nivel local para incrementar el control, 
vigilancia, participación y propuesta de iniciativas de desarrollo.  

 Sensibilización de la población para concientizarlos sobre sus derechos y 

responsabilidades como ciudadanos, así como para promover su participación e 

incidencia en las políticas públicas locales y la agenda de desarrollo con el objetivo de 
impulsar la lucha contra la pobreza y la inclusión social, económica y política de la 

población más vulnerable.  
 El fortalecimiento de capacidades de jóvenes indígenas para la mejora de su participación 

social y política a través de la formación en gobernanza indígena y Gestión Local 

Intercultural. Con lo cual se trata de lograr no solo la igualdad real y efectiva de la 

población indígena en el acceso a puestos de responsabilidad de las instituciones públicas 
locales, sino además aportar a la comprensión práctica de la gobernanza indígena al 

interior de las comunidades.  

El proyecto tuvo una duración programada de 18 meses, sin embargo, esta se amplió a 24 meses 

para la inclusión de nuevas actividades y la consolidación de las desarrolladas. Esta ampliación 
se dio a partir de saldos presupuestales del proyecto, no habiendo sido necesaria una ampliación 

presupuestal. 

 
Entre los principales resultados de proyecto tenemos que, a partir de los resultados de los talleres 

de evaluación participativa, los funcionarios municipales capacitados, consideran mejoraron en 
un 61% sus conocimientos en los aspectos sobre los que fueron capacitados, mientras que los 

líderes de 53 instituciones de base de las provincias focalizadas capacitados, consideran que sus 

competencias mejoraron en un 21% sus competencias. Gracias a proyecto se ha desarrollado 
competencias en gobernanza indígena y gestión local intercultural en 43 jóvenes líderes de 

pueblos indígenas amazónicos. 
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Los gobiernos locales de Huánuco han mejorado su ejecución presupuestal, han actualizado o se 

encuentran en proceso sus instrumentos de gestión y fortalecido sus áreas de tributación. Al 

presente todos los municipios participantes han sido asesorados para participar en el Programa 
de Incentivos Municipales, habiendo la municipalidad de Caynas recibido un bono por el 

cumplimento de los indicadores del programa, poniéndola en el ranking 32 a nivel nacional. 
 

El diseño del proyecto ha sido pertinente para abordar los problemas identificados en la línea de 

base, este se encuentra alineados con las políticas nacionales y regionales de desarrollo. 
Asimismo, guarda coherencia interna entre sus resultados y actividades para conseguirlos.  

 
La sostenibilidad de las acciones emprendidas ha buscada ser garantizada desde el trabajo y la 

permanencia de los socios ejecutores, que son instituciones prestigiosas, con una importante 
trayectoria de muchos años, y cuyo trabajo como en el caso de CARE acompaña la vida cotidiana 

del pueblo ashanika, mientras que en el caso del INICAM Y CAAAP participan en diferentes 

instancias técnicas ligadas al desarrollo local desde donde podrán seguir apoyando en la 
consolidación de los resultados.  

 
El proyecto ha logrado una cobertura alta en las acciones de su competencia, así como una 

participación alta por parte de los ejecutores y beneficiarios.  

 
El proyecto ha tenido una eficacia alta, en realizar todas las acciones comprometidas dentro de 

lo programado, contando con una alta valoración de satisfacción por parte de los beneficiarios. 
De los 20 indicadores propuestos, 17 han sido alcanzados en un 100% uno de ellos (el IOV 1.4) 

ha sido alcanzado al 90% y los 2 indicadores relativos al aumento de impuestos han sido 
alcanzados parcialmente (IOV 1.2.a y 1.2.b). 

 

La eficiencia del proyecto fue alta. Los recursos tanto a nivel de personas fueron empleados con 
criterio de racionalidad para el cumplimiento de las acciones comprometidas. El equipo ejecutor 

tuvo flexibilidad para afrontar los riesgos que se presentaron en la ejecución. Los saldos en la 
ejecución permitieron la extensión del proyecto para el aumento de actividades y el 

acompañamiento a las ya emprendidas.  

 
El proyecto tuvo un nivel alto de logro para incorporar en sus acciones el enfoque intercultural, 

mientras que en el caso del enfoque de género, a pesar de los esfuerzos realizados no logró, -
salvo en el caso de las capacitaciones a funcionarios municipales-, una participación equitativa 

de hombres y mujeres, debido a las barreras socioculturales que limitan la participación de 

mujeres, especialmente en el caso de las mujeres indígenas en la toma de decisiones locales. 
 

A nivel de impacto, se han concretado en los siguientes productos: 
 05 municipios han elaborado sus Planes de acondicionamiento o desarrollo urbano, de los 

cuales 2 han sido aprobados y 03 estaban en proceso de ser aprobados. 

 04 municipalidades han aprobado ordenanzas vinculadas al medio ambiente o a la gestión 

de residuos sólidos. 
 02 municipalidades han elaborado (Cayna y Huacar) y 02 han trabajado la actualización de 

sus TUPA, (Colpas y Ambo). 

 05 gerencias de desarrollo urbano de las municipalidades de las provincias de Chanchamayo 

y Ambo promueven proyectos de inversión pública para la planificación territorial de sus 

distritos al finalizar el proyecto: 3 municipios de la Prov. De Ambo promueven Proyecto de 
Inversión Pública para la planificación territorial (procesos de integración vial), y 2 estrategias 

informativas sobre proceso de consulta previa en zona indígenas de Chanchamayo. 
 Se ha creado el Área Técnica Municipal en las municipalidades de Ambo para a partir de ella 

trabajar la gestión de residuos sólidos. 

 El proyecto realizó un importante aporte para las administraciones actuales y las que 

asumirán en el año 2018, con la sistematización publicada de un diagnóstico de elementos a 
ser trabajados por cada municipalidad para la mejora de la gestión. 

 A nivel presupuestal la municipalidad de Cayna ha conseguido mejorar significativamente su 
presupuesto para el año 2017 gracias al haber conseguido cumplir con los indicadores 
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establecidos por el Plan de Incentivos Municipales, lo cual la coloca en el puesto 32 a nivel 

nacional de 500 municipalidades participantes. 
 El proyecto ha permitido el empoderamiento de líderes locales en temas de gestión pública 

y participación con conocimiento en los espacios de los presupuestos participativos.  
 Si bien las lideresas capacitadas refieren los beneficios personales en conocimiento y 

posicionamiento dentro de sus comunidades gracias a su participación en las actividades del 

proyecto, todavía existe un importante camino por recorrer para alcanzar el reconocimiento 
igualitario de la mujer en sus comunidades. 

 Como parte de las actividades de sensibilización a la población civil sobre la importancia de 

una tributación progresiva y eficaz, la participación ciudadana en los ámbitos de tomas de 
decisiones y el control a las instituciones públicas por parte de los ciudadanos el proyecto 

capacitó a un total de 322 vecinos y vecinas de los 8 distritos. 

 El proyecto ha tenido efectos positivos en los jóvenes líderes indígenas varones y mujeres 

que participaron del programa de formación, estos se han dado en un autoestima, su sentido 
de competencia y en cómo estos son vistos por sus comunidades. En su mayor parte, estos 

jóvenes participarán con mayor interés y conocimiento en las organizaciones representativas 
de su pueblo, y en un futuro cercano serán parte de la renovación institucional en estas. 

 El proyecto brindo charlas orientativas a los vecinos de los distritos focalizados en las que 

partiparon 322 personas (113  hombres y 209 mujeres). Estas tuvieron como objetivo mejorar 

la capacidad para la participación, el análisis crítico de las acciones municipales y la 
exigibilidad de derechos. Los temas desarrollados buscaron promover la tributación 

progresiva y eficaz, la participación ciudadana en los ámbitos de tomas de decisiones y el 
control a las instituciones públicas por parte de los ciudadanos.  

 El proyecto realizó una importante labor de incidencia en el Congreso de la República 

mediante la realización de tres encuentros internacionales, en los que además de la 

participación de profesionales y expertos españoles, participaron representantes de 
diferentes instituciones del Estado Peruano. 

 
En términos de viabilidad, el proyecto deja un equipo de funcionarios municipales capacitados no 

solo para las funciones a su cargo, sino para ocupar diferentes posiciones en caso de ser rotados, 
y que si cambian de institución podrán ofrecerlas a otras municipalidades. 

 

53 organizaciones de bases de los distritos focalizados tienen al menos uno de sus representantes 
en condiciones de compartir los conocimientos adquiridos sobre la administración pública y la 

participación de las organizaciones de base en las decisiones locales, lo cual viene mejorando las 
interacciones entre las administraciones municipales y la sociedad civil. 

 

43 jóvenes líderes indígenas cuentan con los conocimientos y competencias necesarias para 
participar y aporta a la dinámica socio política de sus pueblos gracias al proyecto y la relación de 

estas con la administración gubernamental. 
 

La asesoría brindada por el proyecto ha permitido que las administraciones municipales de la 
zona de intervención tengan la evidencia que es posible cumplir con los indicadores del Plan de 

Incentivos Municipales y acceder al bono presupuestal como una alternativa viable para 

incrementar el presupuesto institucional y cumplir con sus fines misionales. Este cumplimiento 
enlaza el accionar municipal con el de otras organizaciones públicas mejorando los servicios al 

ciudadano. 
 

Con respecto al tema de incidencia, este proyecto ha permitido sensibilizar a nivel de propuesta, 

tanto a nivel local, como a nivel del Congreso de la República la necesidad de mirar el 
ordenamiento territorial de otra manera; así como la implementación de la Ley de Consulta Previa 

(N°29785), que si bien fue promulgada 2011 su implementación todavía es incipiente a nivel 

regional, y de gobiernos municipales. 

En el último encuentro desarrollado en el Congreso de la República se presentó el documento 
“Lineamientos de gobernabilidad democrática con pertinencia cultural” la cual sintetiza los 

aprendizajes y propuestas de los beneficiarios del proyecto. Se espera que sea tomado en cuenta 
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para el desarrollo de propuestas legislativas que fortalezcan una gobernabilidad democrática con 

pertinencia cultural.  

Asimismo, otro de los productos producidos por el proyecto fue el libro “Estrategias para el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en municipalidades rurales del Departamento 
de Huánuco” el cual sistematiza el diagnostico de las municipalidades particpantes del proyecto 
y ofrece una guia para la elaboración de documentos de gestión. 

Efectos en riesgo de perderse 
 
El trabajo de incidencia desplegado por las misiones de asistencia técnica y las coordinaciones 

realizadas con el congreso peruano corren el riesgo de perderse si los socios ejecutores no 
realizan el seguimiento de este trabajo. En tal sentido, para minimizar ese riesgo al presente 

INICAM y el CAAAP brindan soporte y asesoría a diferentes comisiones y grupos de trabajo del 

congreso, como son el de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado y la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 

y Ecología.  -CAAAP 

 

En la medida que las oficinas de asuntos indígenas no se encuentren en el Manual de 

Organizaciones Funciones (MOF), en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y que 
estas tengan actividades presupuestadas en el Plan Operativo Institucional (POI), cualquier 

acción que se lleve a cabo no tendrá sostenibilidad, ni el impacto deseado fuera de un efecto 
inicial. 

 

Si bien la sostenibilidad de una parte de los resultados del proyecto depende de factores externos 
a la intervención como es la permanencia de los beneficiarios sensibilizados y capacitados en las 

posiciones que permitan impulsar cambios y acciones de mejora en sus organizaciones, la mayor 
parte de los grupos de beneficiados han logrado un importante nivel de empoderamiento a partir 

de la información recibida y del aprendizaje de estrategias y herramientas que les permitirá 
continuar con las acciones emprendidas.  

 

El proyecto ha representado una importante experiencia para validar un proceso de intervención 
que ha demostrado su utilidad para responder dentro de una visión de desarrollo que permite 

fortalecer la gobernabilidad en el ámbito local con una gestión eficaz con pertinencia cultural y 
una participación propositiva e la sociedad civil. 

 

El proyecto arroja importantes lecciones para los socios con respecto a la importancia de la 
integración de enfoques para la consecución de resultados. Por otro lado, la necesidad de contar 

con un compromiso abierto y decidido de las autoridades con el proceso de cambio y sobre la 
necesidad que las intervenciones de desarrollo consideren los calendarios de planificación del 

Estado para comprometer acciones que requieran un presupuesto y metas en el Plan Operativo 
Institucional. 
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1. Introducción 
 
El propósito de la evaluación realizada al proyecto “Mejora de la gobernabilidad democrática local 

en diez (10) municipios de las provincias de Ambo, Satipo y Chanchamayo” es analizar del nivel 
de avance alcanzado, y partir de este hacer una valoración de la intervención en función del logro 

de objetivos.  
 

Para este fin se tan utilizado 11 criterios de análisis. En primer lugar, se buscó indagar fue 

pertinente si las actividades correspondían a las necesidades reales y percibidas de la población 
objetivo. y si las razonas por las que se ejecutó el proyecto siguen vigentes, si esta estuvo 

alineada con las estrategias de desarrollo nacional y del donante. Si proyecto guarda coherencia 
interna entre sus objetivos y actividades y si ha logrado establecer sinergias con otras entidades 

y organizaciones que permitan potenciar y darle sostenibilidad a su trabajo (coherencia externa).  
 

Se analizó la cobertura del proyecto con respecto a su población objetivo, así como la 

participación de estos frente a la planificación del proyecto y apropiación de sus actividades. 
 

Respecto a los resultados del proyecto se buscó determinar su eficacia y la eficiencia con la que 
se administraron los recursos para el logro de objetivos. Como contrastación complementaria y 

al ser este un proyecto que ha desarrollado acciones específicas con pueblos indígenas 

amazónicos se buscó analizar cómo es que había sido incorporado en enfoque intercultural y de 
género para sustentar la intervención. 

 
Finalmente se ha buscado analizar los impactos del proyecto y la viabilidad de los resultados, 

distinguiendo aquellas acciones que han generado cambios en la población objetivo, y aquellos 
cambios que se encuentran en riesgo de perderse.  

 

Entre los principales resultados del proyecto tenemos que al comparar las pruebas de entrada y 
salida aplicadas en las capacitaciones, las competencias de los funcionarios capacitados 

mejoraron en un 61% de municipalidades, mientras que el de los lideres capacitados en un 21% 
de 53 instituciones de base de las provincias focalizadas. Gracias a proyecto se ha desarrollado 

las competencias de participación políticas en 43 jóvenes líderes de pueblos indígenas 

amazónicos. 
 

Gracias al trabajo desarrollado como parte del proyecto, los gobiernos locales de Huánuco han 
mejorado su ejecución presupuestal, han elaborado o se encuentran en proceso de actualizar sus 

instrumentos de gestión, y de fortalecer sus áreas de tributación. Al presente todos los municipios 

participantes han sido asesorados para participar en el Programa de Incentivos Municipales, 
habiendo la municipalidad de Caynas recibido un bono por el cumplimento de los indicadores del 

programa de incentivos municipales, poniéndola en el ranking 32 a nivel nacional. 
 

Durante la realización del proyecto se realizaron 02 misiones de asistencia técnica con 
profesionales españoles y peruanos, que permitió el intercambio de experiencias entre la realidad 

local y la española. El producto de estas fue sistematizado en un conjunto delineamientos sobre 

gobernanza democrática con pertinencia cultural que fueron presentados a representantes del 
Congreso de la República. Se espera que a partir de este trabajo de incidencia se elabores 

iniciativas legislativas que mejoraren los servicios que el Estado les brinda a los ciudadanos. 
 

1.1 Antecedentes y Objetivo de la evaluación  
 

 

1.1.1 Antecedentes de la intervención 
 

El proyecto “Mejora de la gobernabilidad democrática en diez (10) municipios de las provincias 
de Ambo, Satipo y Chanchamayo” se ha desarrollado durante 24 meses, centrando su trabajo 

sobre dos ámbitos geográficos y realidades culturales muy diferentes. Por un lado, se encuentran 
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las provincias de Chanchamayo y Satipo pertenecientes al departamento de Junín, y que 
geográficamente se encuentran ubicados en la selva central de Perú, con un importante 

componente poblacional de pueblos indígenas amazónicas, especialmente del pueblo Ashanika, 

que a pesar de venir ganando progresivamente espacios de participación a nivel local, su 
participación aún es insuficiente y limitada en espacios regionales y nacionales. Mientras que, en 

el caso de la provincia de Ambo, en el departamento de Huánuco la población de los distritos 
priorizados reside en áreas rurales, y su organización en términos interculturales se encuentra 

basada en el modelo de comunidades campesinas.  

 
Respecto a los municipios participantes, 02 son municipalidades provinciales y 08 son distritales. 

Estos corresponden a los perfiles C y D establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas1, si 
bien esta categorización no implica una diferenciación en el cumplimiento en obligaciones legales, 

esta categorización les permite participar en el “Programa de Incentivos para la mejora de la 
gestión y modernización de los gobiernos locales y regionales” que cuenta con un sistema de 

metas de acuerdo al perfil de municipalidades. 

 
Tabla 1. Municipalidades participantes 

Tipo de municipalidad Provincial Distrital 

Junín Chanchamayo Perene 

Pichanaki 

Satipo Río Tambo 

Río Negro 

Huánuco 

 

Ambo Cayna 

Huacar 

Colpas 

San Francisco de Mosca 

 

Respecto a la experticia de los socios ejecutores, las actividades en la provincia de Ambo 
estuvieron a cargo del INICAM, organización especializada desde hace más de 40 años en el 

trabajo con Municipalidades en diversas regiones del país, que en esta oportunidad tuvo su primer 

contacto para la ejecución de un proyecto con los distritos focalizados de la región Huánuco. 
Mientras en el caso de las provincias de Satipo y Chanchamayo el CAAAP, organización con una 

amplia experticia en el trabajo de intercultural y la realización de estudios sociales en la selva 
central y el trabajo con el pueblo Ashanika, ya contaba con una experiencia de trabajo previa en 

proyectos con componentes similares con las municipalidades focalizadas.  

 
Respecto a la organización de la intervención fue ejecutada por 03 socios de la Fundación 

Humanismo y Democracia: INICAM tuvo a su cargo el trabajo con gobiernos locales y líderes 
sociales en la región Huánuco en los distritos de Cayna, Colpas, Huacar, San Francisco de Mosca 

y Ambo, el CAAAP tuvo a su cargo el trabajo con los municipios y líderes de organizaciones 

sociales de Chanchamayo, Perené, Pichanaki, y Río Negro (solo funcionarios municipales). CARE, 
tuvo a su cargo la realización del programa de fortalecimiento de capacidades de jóvenes líderes 

de pueblos indígenas de los distritos de Río Tambo y Río Negro. 
 

Si bien las actividades han sido las mismas, cada socio ha empleado estrategias de trabajo 
diferente, en el caso de las actividades desarrolladas por INICAM, si bien ella ha desarrollado los 

talleres, a funcionarios públicos, con los propios participantes encontraron elementos que podían 

transformar en acciones concretas estos contenidos, es así como dentro del enfoque del 
ordenamiento territorial se priorizó para la provincia de Ambo la gestión de residuos sólidos, a 

partir de esto y con la ayuda de consultorías las municipalidades pudieron elaborar sus planes de 
gestión de residuos sólidos, lo cual ha tenido un efecto apreciado por los lideres capacitados.  

 

                                                 
1 C: Municipalidades no consideradas ciudades principales, con 500 o más viviendas urbanas y 

D: Municipalidades no consideradas ciudades principales, con 500 o menos viviendas urbanas 
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Asimismo, INICAM brindó asesoría para la participación en el programa de incentivos para 
gobiernos locales y regionales, el resultado de este trabajo fue el reconocimiento premiación de 

la municipalidad Cayna, mientras que, si bien las otras tres municipalidades de la provincia no 

lograron ganar el incentivo, es importante que las tres cumplieron con todos los criterios de 
evaluación propuestos salvo el de tener una ejecución presupuestal mayor al 70% el año previo 

(2015). Mientras que en el caso del CAAAP se centró en el desarrollo de los talleres de 
fortalecimiento de capacidades para funcionarios municipales y líderes, su enfoque busco incidir 

especialmente en estos últimos y centrando su actuación en el acompañamiento y asesoría para 

la propuesta ordenanzas sobre la adecuación intercultural en la gestión municipal. 
 

En el caso del CARE, centró su trabajo sobre su capacidad de convocatoria, introduciendo mejoras 
en su programa de desarrollo de capacidades de jóvenes líderes, para lo cual contó con el soporte 

de profesionales de reconocida trayectoria en el campo intercultural peruanos y extranjeros. Cada 
institución implementó sus acciones en base a su experticia y conocimiento de la problemática, 

para las acciones comunes han sostenido reuniones de coordinación. 

 

1.1.2 Objetivo general de evaluación 

Evaluar y analizar el nivel de avance hacia el logro de los objetivos y resultados del proyecto, los 

procesos implementados y la calidad éstos, identificando los avances, dificultades, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas y generando recomendaciones para futuras intervenciones. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

1. Valoración de la vigencia en términos de pertinencia de la intervención en general y 

específicamente de sus objetivos en relación con los eventuales problemas que hayan 

podido producirse durante el período de la fase de ejecución llevada a cabo.  

2. Valoración del diseño y ejecución de la intervención, así como la coherencia Resultados- 
Objetivos.  

3. Valoración de las actividades realizadas (análisis horizontal y vertical)  

4. Valoración del grado de cumplimiento de los resultados logrados en relación a la 

implementación.  

5. Garantizar la transparencia de la intervención llevada a cabo a través de la ejecución del 

proyecto.  

6. Valoración del impacto de la intervención: identificar los efectos positivos y negativos, 

primarios y secundarios producidos de manera colateral, directa o inducidamente por la 
intervención, sea o no de manera intencionada y centrarse en la determinación de los 

efectos netos atribuibles a la intervención.  

 

1.2 Metodología empleada 

 
Se utilizó una metodología mixta concordada para el proceso de evaluación, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos metodológicos:  
1. Participación en el proceso de los involucrados y actores clave durante la intervención 

del proyecto.  
2. Se enfatizó los siguientes niveles de análisis: 

 Grado de apropiación de las actividades por parte de los beneficiarios 

 Analizar el grado de cumplimiento inicial de las acciones programadas, con 
especial atención a los indicadores y consecución real, así como a la adecuación 

de la lógica de intervención planteada. 
 La eficacia y eficiencia en la realización de actividades y uso de recursos. 
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3. Finalmente se ha buscado identificar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en sus 
dos años de intervención.  

 

La evaluación tuvo una duración de 4 meses aproximadamente, dividida en 4 fases: 

 

 
Gráfico 1. Fases de implementación del plan de trabajo. 

 

 

FASES 

 
FASE 1. Arranque y plan de trabajo 

FASE 2. Estudio de gabinete 
FASE 3. Trabajo de campo 

FASE 4. Elaboración del informe final 
 
1. FASE 1. Arranque y plan de trabajo 

En esta fase, se establecieron las coordinaciones iniciales con el equipo de 
Fundación Humanismo y Democracia y sus socios para definir el plan de trabajo incluyendo 

actividades previas realizadas.  

 
 
FASE 2. Estudio de Gabinete 
 

Se revisó y estudió la información disponible sobre los ejes temáticos abordados por el 
proyecto. Este análisis sirvió para identificar las necesidades de levantamiento de información 

adicional descritas en la siguiente fase.  

 
Luego de este análisis de tomo la decisión respecto a cuál sería la estrategia para el levantamiento 

de información. 
 
 
FASE 3. Trabajo de campo 
 
Durante esta fase, se pudo recoger a través de entrevistas semiestructuradas individuales, 
grupales y talleres de evaluación participativa las opiniones de 94 informantes, de los cuales 14 

personas fueron entrevistadas en la ciudad de Lima, 41 en la región Junín y 39 en la región 
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Huánuco. Del total de beneficiarios entrevistados 32 fueron funcionarios municipales de las 
municipalidades que participaron del proyecto. 22 fueron líderes de organizaciones de base y 8 

jóvenes líderes indígenas.   

 
Se tuvieron además reuniones individuales y/o grupales con 13 representantes de las 

organizaciones ejecutoras del proyecto y con 19 stakeholders tanto de entidades nacionales como 
congresistas, funcionarios públicos, especialistas en desarrollo municipal, e informantes claves 

regionales de entidades como la Defensoría del Pueblo, gobiernos regionales, periodistas y otros. 

 
Tabla 2. Distribución de los informantes de acuerdo a su rol 

Región 

Beneficiarios Ejecutores Stakeholder 

Total Funcionarios 
municipales 

Lideres Jóvenes 

Lima       7 7 14 

Junín 12 11 8 5 5 41 

Huánuco 20 11   1 7 39 

 Total 32 22 8 13 19 94 

 

A nivel metodológico se realizaron 8 talleres de evaluación participativa en los cuales se aplicó la 
técnica de la rueda Socrática, la cual se escogió por su versatilidad para comparar los principales 

factores identificados con una intervención permitiendo la reflexión de los cambios obrados a 
partir de esta. 

 

Para el recojo de información se buscó mantener un equilibrio de los informantes de acuerdo a 
su género, e forma de poder identificar - de existir – diferencias en los efectos y percepciones de 

acuerdo al género. Al finalizar el trabajo de campo el 44% de los informantes fueron mujeres, 
mientras que el 56% fueron hombres. 

Tabla 3. Distribución de los informantes de acuerdo a género. 

Género Entrevistados Entrevistados 

Mujeres 41 44% 

Hombres 53 56% 

Total 94 100% 

 

Fase 4. Elaboración del Informe Final 
Se organizó y ordenó mediante el programa Atlas ti toda la información primaria levantada en la 

visita de campo, para su posterior análisis. A partir de este proceso se procedió a la redacción de 

la versión preliminar del informe de evaluación.   

 

El producto de esta fase será la versión preliminar de la evaluación final del proyecto. 

 

1.3. Condicionantes y límites del estudio realizado  

 
En primer lugar, es preciso destacar la colaboración brindada por parte de la Fundación 

Humanismo y Democracia, así como de sus socios INICAM, CAAAP y CARE para el levantamiento 
de información. Se evidencia una buena disposición en todos los entrevistados para ofrecer de 

manera abierta sus opiniones sobre los diferentes temas tratados. 
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La coordinación de las agendas para la realización de entrevistas con los diferentes actores ha 

tenido un importante grado de dificultad, sobre todo para encontrar el momento apropiado para 

coincidir con el mayor número de informantes en las visitas ambas regiones, especialmente en el 
caso de las autoridades locales, al igual que para acordar entrevistas con los stakeholder 

seleccionados. 
 

La distancia geográfica y el acceso a los beneficiarios por tratarse de zonas rurales y por haberse 

realizado el trabajo de campo en el momento de mayor rigor de la época de lluvias, ha llevado a 
que se utilicen diferentes estrategias para poder recoger el mayor número de opiniones respecto 

a la intervención, como facilitar los medios para congregar en un punto a los beneficiados, la 
realización de entrevistas telefónicas y otros. 

 
Si bien los ejecutores han proporcionado las fuentes de verificación del proyecto, estas no cuentan 

con un formato estándar, sino que cada socio ha utilizado sus formatos institucionales para dar 

cuenta de su trabajo – especialmente en el caso de las capacitaciones-, ello ha traído como 
consecuencia que mientras los informes de los talleres preparados por el INICAM cuentan con 

evaluaciones de entrada y salida de los participantes, de forma que se puede estimar los efectos 
de las capacitaciones en el conocimiento de los participantes y su pertinencia, en el caso de las 

capacitaciones a cargo del CAAAP y CARE no ha podido realizarse un análisis equivalente. Sin 

embargo, el fortalecimiento de capacidades puede ser apreciado a través de la participación de 
los capacitados en sus organizaciones y los documentos de gestión y las mejoras en la ejecución 

de sus actividades. 
 

1.4 Presentación del equipo de trabajo  
 

El equipo evaluador estuvo liderado por G. Jose Alarco Bazán profesional de las Ciencias Sociales 
con especialidad en Psicología, con más de veinte cinco años, en los cuales ha dirigido y/o 

participado en 51 estudios vinculados a la gestión, monitoreo y evaluación de programas y 
proyectos de desarrollo humano de poblaciones que viven en condiciones de pobreza y exclusión, 

financiados con fondos de la cooperación internacional y del Estado Peruano. 

 
La licenciada Patricia Olivera, antropóloga que participó como investigadora de campo en temas 

interculturales y de gestión municipal participativa teniendo a su cargo las actividades realizadas 
en la región Junín. La licenciada Olivera posee amplia experiencia de trabajo con poblaciones 

indígenas de Junín. Además, cuenta con experiencia en la implementación diferentes proyectos 

de desarrollo de capacidades con gobiernos locales en ordenamiento territorial, interculturalidad, 
descentralización, transparencia y acceso a la información, presupuestos participativos, gestión 

ambiental, veedurías ciudadanas entre otros.  
 

La Dra. Erika Martel Trujillo psicóloga que participó como investigadora de campo en la región 

Huánuco. La Dra. Martel cuenta con experiencia de trabajo en temas de gobernabilidad, 
transparencia en el uso de recursos públicos, participación ciudadana y relaciones Estado – 

Sociedad Civil. 
 

La Mag. Susana Guerrero profesional de la salud, cuenta con una amplia experiencia en la 
ejecución de proyectos de desarrollo social en diversas regiones de Perú financiados por la 

cooperación española. Participó como investigadora de campo en Lima, tendiendo a su cargo la 

realización de entrevistas con los socios ejecutores y stakeholders. 
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2. Descripción de la intervención evaluada.  
 
 

El proyecto partió del supuesto que los ciudadanos de los 10 distritos focalizados no están 

recibiendo por parte de sus gobiernos locales servicios acordes a sus necesidades, especialmente 
desde el punto de vista intercultural. 

 
Esta brecha entre los servicios recibidos y los que deberían recibir los ciudadanos por parte de 

sus gobiernos locales se debe a que los municipios no cuentan con los instrumentos, ni recursos 
necesarios para cumplir con sus funciones, para lo cual fueron identificados los siguientes 

problemas de acuerdo a los actores: 

 
Gobiernos locales 

 Las municipalidades no cuentan con instrumentos de gestión, o de tenerlos no se 

encuentran actualizados, de forma que les permita cumplir con eficacia los objetivos de 
gestión. 

 Las municipalidades no cuentan con personal con conocimientos actualizados para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Los servicios que brindan las municipalidades no consideran el enfoque intercultural. 

 Las municipalidades no cuentan con recursos para responder a las necesidades de la 

población. 
 Los recursos disponibles no siempre son priorizados de acuerdo a las demandas de la 

población. 

 
Organizaciones sociales en el marco del desarrollo local 

 Las organizaciones sociales de la sociedad civil no son capaces de generar propuestas 

adecuadamente sustentadas que puedan ser posicionadas en los presupuestos 
participativos. 

 Existe un desconocimiento por parte de los líderes de las organizaciones de base y de la 

sociedad civil en general respecto al manejo municipal. 

 Falta de renovación en las dirigencias de las organizaciones de base – especialmente en 

los pueblos indígenas por la falta cuadros jóvenes formados. 
 Falta de un marco legislativo que permita la gobernanza democrática con pertinencia 

cultural. 

 
Contexto legislativo nacional 

 Falta de un marco legal que considere una caracterización de los gobiernos locales de 

acuerdo a la heterogeneidad de su territorio, características culturales, sus posibilidades 
de desarrollo, cumplimiento de la normativa legal. 

 Falta de mecanismo que permitan a los pueblos indígenas de la Amazonía hacer conocer 

a la representación nacional de sus necesidades y aspiraciones. 

  
Para lo cual el proyecto desarrollo un conjunto de estrategias que permitieran atacar cada uno 

de estos problemas: 
 

En primer lugar, desarrollar una estrategia educativa a través de la realización de cursos dirigidos 

a: 
 Funcionarios municipales que les permita cumplir con sus funciones.  

 Líderes de organizaciones de base, cuenten con conocimiento de la operación las 

municipalidades y de cómo presentar y posicionar propuestas en los procesos de 

presupuestos participativos, así como que este conocimiento les permita en el futuro 
asumir funciones de acceder al gobierno local. 

 Formación de jóvenes líderes de pueblos indígenas que permita el posicionamiento de 

nuevos líderes y la renovación de cargos directivos en organizaciones de pueblos 
indígenas. 

 

En segundo lugar, asesorar a los gobiernos locales para la mejora de la gestión: 
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 Elaboración y/o actualización de instrumentos de gestión y para la obtención de recursos 

para el cumplimiento de sus funciones. 
 Incrementar sobre la base de la tributación inicialmente (meta de incrementar la 

recaudación por tributos -especialmente a través del impuesto predial-, en un 20%), y 

posteriormente asesoría para participar en el programa de incentivos Programa de 

Incentivos para la mejora de la gestión y modernización de los gobiernos locales y 
regionales”, con la mejora de servicios que ofrece a los ciudadanos, los recursos 

disponibles para el desarrollo de actividades.  
 Incluir el enfoque intercultural en la gestión del gobierno local a través de la aprobación 

de ordenanzas municipales. 

 Mejorar los procesos de participación de las organizaciones sociales en la toma de 

decisiones del gobierno local, de forma que sus acciones sean fruto de acciones 
concertadas como parte del ejercicio democrático y que estas se realizan con la adecuada 

utilización de recursos públicos. 

 Aprobación de ordenanzas de ordenamiento territorial, medio ambiente (manejo de 

residuos sólidos) mejora de la gestión a través del inicio de un proceso de simplificación 
administrativa y la promoción de proyectos de inversión pública.  

 
En tercer lugar, realización de acciones de incidencia a partir de la realización de misiones de 

asistencia técnica: 

 
 Realización de eventos participativos en los distritos focalizados a partir de las misiones 

de asistencia técnica. Estos tenían como fin favorecer el intercambio de experiencias 

entre profesionales, y autoridades españolas para compartir experiencias en la gestión el 
desarrollo local, y de congresistas peruanos quienes, en contacto con autoridades locales, 

sociedad civil de los distritos focalizados, puedan recoger las necesidades locales y a 

partir de este conocimiento puedan generar propuestas legislativas, que permitan 
mejorar la respuesta del Estado hacia la población.  

 Las conclusiones desarrolladas a partir de los talleres fueron plasmadas en el documento 

denominado “Lineamientos para la gobernabilidad democrática local con pertinencia 
cultural” el cual fue presentado por una representación de los beneficiarios del proyecto 

en el Congreso Nacional a una delegación de congresistas de todas las bancadas. 

Para la realización de esta acción se cual se llevó a cabo un importante trabajo de incidencia, el 

cual es una continuación del trabajo que realizan la Fundación Humanismo y Democracia y sus 
socios. 

 
El modelo de cambio propuesto por la intervención supone que, al contar con el conocimiento 

necesario para desarrollar sus funciones, los funcionarios municipales están en condiciones de 

identificar necesidades, y contar con el conocimiento necesario para elaborar o actualizar los 
instrumentos de gestión necesarios para la mejora de la gestión municipal. Esto supone el 

compromiso y el involucramiento de las autoridades municipales en los procesos de mejora por 
parte de Gerentes Municipales y alcaldes, y como es natural la permanencia del personal 

capacitado.  

 
Por otro lado, bajo la misma perspectiva, las organizaciones de base del distrito, al conocer la 

cual es el manejo municipal, y de cómo mejorar su participación en los procesos de decisión, se 
espera que sean capaces de compartir ese conocimiento entre los miembros de su organización, 

con el fin de poder canalizar las necesidades de sus representados de forma fundamentada frente 
a la autoridad municipal, transmitiendo sus quejas y sugerencias con el fin de mejorar los servicios 

que recibe la población y orientar la utilización de recursos en actividades priorizadas por la 

población. Este ejercicio democrático constituye a su vez una preparación para asumir cargos 
públicos ya sea por elección, o concurso. 
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Ilustración 1. Modelo de cambio propuesto por el proyecto 

 
 
 

En la organización del pueblo ashanika para la elección de representantes se valora la experiencia, 

la cual es asociada con la edad y el género, a mayor edad en un hombre, mayor respeto. Esto 
lleva a que los jóvenes por carecer de experiencia no sean tomados en cuenta en el proceso de 

toma de decisiones, y que por otro lado los representantes de las organizaciones de pueblos 
indígenas sean reelegidos por varios periodos por falta de una renovación de cuadros, debido a 

que son los únicos que cuentan a partir del trabajo con sus comunidades con la experiencia para 
llevar a cabo este rol.  

 

Por otro lado, las mujeres dentro del tejido social Ashanika no cuentan con los mecanismos que 
fomenten su participación, por el contrario, esta no es estimulada ni valorada, lo que lleva a que 

sus opiniones y necesidades no sean consideradas.  
 

El proyecto ha buscado preparar a un grupo base de jóvenes, mujeres y hombres escogidos por 

sus comunidades a través de un programa formativo para asumir futuros cargos en sus 
comunidades, con esta preparación se busca disminuir la curva de aprendizaje que da la 

experiencia de los años, de forma que puedan ser integrados y tomados en cuenta dentro de las 
organizaciones a las que pertenecen. De la misma forma se busca a partir de la integración de 

hombres y mujeres sensibilizar de la problemática de las mujeres en la búsqueda de relaciones 
de género equitativas. 

 

Esta estrategia, busca empoderar a jóvenes hombres y mujeres, permitiendo un cambio 
generacional ordenado.  

 
Contando con gobiernos locales empoderados de sus funciones, organizaciones que conocen la 

administración públicas y son capaces de actuar adecuadamente con ella, se puede realizar una 

priorización de recursos que cuente con el respaldo de las organizaciones del distrito en favor de 
una gobernabilidad democrática que busque la mejora en términos de calidad de la gestión del 

Estado, y a partir de ello, poder dar a conocer al Congreso de la República de aquellos elementos 
legislativos que requieren ser perfeccionados para responder a las demandas ciudadanas. 

 

Si bien el proyecto con las ampliaciones duró 2 años, su programación inicial fue planificado para 
18 meses, ese estrecho horizonte de trabajo, permite el inicio de procesos de actualización y 

generación de propuestas, que para llegar a su conclusión requieren un mayor tiempo de 
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maduración, además de otras variables exógenas, como es la inestabilidad de funcionarios2, 
planes multianuales aprobados previo al inicio de actividades del proyecto3. Sin embargo, y a 

pesar de las limitaciones propias de la administración pública se han concretado de importantes 

resultados que redundarán favorablemente en los distritos participantes. Entre los cuales 
tenemos: 

 
 Se han fortalecido las capacidades de 173 funcionarios municipales (86 mujeres y 87 

hombres servidores públicos, gerentes) en el ámbito estratégico y procedimental de la 

mejora de la gestión municipal con pertinencia cultural. Este trabajo ha sido realizado en 

todas las municipalidades participantes, obteniéndose una mejora en el cumplimiento de 
indicadores la mayor parte de municipalidades del proyecto. Siendo el caso de la 

municipalidad de Cayna uno de los resultados más significativos quedando en el puesto 
35 a nivel nacional de 558, incrementando su presupuesto para el año 2017 en 149,6%. 

 Se han promulgado Ordenanzas municipales para el ordenamiento territorial municipal 

en lo concerniente a la gestión de residuos sólidos y, ordenanzas para la inclusión de la 
pertinencia cultural (municipalidades provinciales de Ambo y Chanchamayo).  

 Se han desarrollado y/o actualizado instrumentos administrativos que permiten el 

ordenamiento de procesos para la simplificación administrativa, para mejorar los servicios 

a la población.  
 Se ha fortalecido capacidades en 74 líderes y lideresas de organizaciones de la sociedad 

civil (53 organizaciones, de las cuales 13 pertenecientes a pueblos indígenas amazónicas) 

como titulares de responsabilidades. Esto ha permitido mejorar y fortalecer herramientas 
de incidencia política y vigilancia social para su participación en los procesos de toma de 

decisiones en la gestión pública y comunal.   

 Los representantes de las organizaciones capacitadas han participado como agentes del 

presupuesto participativo en sus municipalidades), planteando iniciativas que han 
quedado concretadas en propuestas de ordenanzas municipales como la relacionada con 

la implementación de la Política Nacional de Transversalización de Género e 
Interculturalidad en la gestión pública o el taller realizado en la provincia de 

Chanchamayo sobre Políticas ambientales y derechos de los pueblos indígenas en los 
planes de gobierno de los partidos políticos que han alcanzado representación en el 

Congreso de la Republica tras las elecciones realizadas en abril de 2016. 

 Se ha fortalecido las capacidades de 43 jóvenes ashanika, hombres y mujeres para que 

puedan participar en el proceso de toma de decisiones dentro de sus organizaciones y 
en su relación con la administración estatal. Asimismo, han sido capacitados para el 

desarrollo de herramientas de incidencia política, a partir de lo cual han desarrollado 
propuestas de incidencia política.  

 Este trabajo de gobernanza indígena y gestión intercultural ha contado con la 

participación de profesionales peruanos y extranjeros, y ha permitido mejorar la 

Estrategia al 2021 de las Comunidades Ashaninkas del Río Ene planteada por CARE, la 
cual ha sido presentada a los gobiernos locales involucrados y en el Congreso de la 

República. 
 Como parte de las actividades de sensibilización a la población civil sobre la importancia 

de una tributación progresiva y eficaz, la participación ciudadana en los ámbitos de tomas 

de decisiones y el control a las instituciones públicas por parte de los ciudadanos el 
proyecto capacitó a un total de 322 vecinos y vecinas de los 8 distritos. 

Finalmente, como parte de las acciones de incidencia para proponer cambios legislativos que 
incidan en favor de los gobiernos locales, los productos consensuados a partir de los talleres 

realizados localmente como parte de las misiones de asistencia técnica han permitido 

                                                 
2 Es importante tener en cuenta que la mayor parte de municipalidades participantes cuenta con un 

reducido número de personal. 
3 Los cuales restan posibilidades a la inclusión de proyectos y actividades, en la medida que no han sido 

consideradas en la planificación multianual. Ello puede llevar a que se instalen oficinas como DEMUNAS, o 
de asuntos indígenas con el préstamo de personal de otras áreas, pero que no cuenten con presupuesto 
para el desarrollo de acciones. Toda vez que entre los meses de diciembre 2014-marzo 2015, se está 
planificando el presupuesto institucional 2016- 2017.  
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identificar un conjunto de lineamientos a ser considerados para la mejora de servicios 
públicos de responsabilidad municipal con un enfoque intercultural. Estos lineamientos han 

sido presentados por delegaciones de los beneficiarios como parte de la Declaración de 

Compromiso de colaboración suscrita entre la Fundación Humanismo y Democracia y el 
Congreso de la República (Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Pueblos Andinos, 

amazónicos y Afroperuanos) se han realizado 3 reuniones donde los representantes de las 
organizaciones, funcionarios, autoridades y jóvenes Ashaninkas han intercambiado visiones 

(Vicepresidenta, Ministra de Justicia, Presidentes de Mesas del Congreso, Congresistas, entre 

otros)  han debatido y presentado propuestas para la mejora de la Gobernabilidad local con 
pertinencia cultural.  
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3. Resultados de la evaluación del proyecto de acuerdo a los criterios 
empleados. 
 

 
Para la valoración de cada uno de los criterios de evaluación del proyecto “Mejora de la 

gobernabilidad democrática en diez (10) municipios de las provincias de Ambo, Satipo y 

Chanchamayo”, implementado por la Fundación Humanismo y Democracia junto con sus socios 
locales el Instituto para la Investigación y Capacitación Municipal - INICAM, el Centro Amazónico 

de Aplicación Práctica - CAAAP y la Central Asháninka del Río Ene -CARE que contó con 
financiamiento de la Agencia Española  de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID 
hemos utilizado un sistema de calificación valorativo validado por nuestra empresa4. 

 

A continuación, presentamos un cuadro resumen de las valoraciones obtenidas por cada criterio 
de evaluación, la explicación de cada valoración será desarrollada en detalle a lo largo del 

documento. 

 
Gráfico 2. Valoración del proyecto de acuerdo a los criterios de evaluación 

 

 

 
 

Valoración Baja Media baja Media Media alta Alta 

Puntaje 1 - 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 - 10 

Fuente: Sistema Propio de Valoración validado por Runakay Perú (Anexo 1) 
 

  

                                                 
4 Ver Anexo 1. 
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3.1 Pertinencia 

 
Correspondencia entre las necesidades identificadas y los resultados del proyecto. 

 
El proyecto priorizo los distritos de las provincias de Ambo en Huánuco, como de la provincia de 

Chanchamayo en la región Junín, partió del supuesto que estos municipios requieren mejorar sus 

procesos para responder a las necesidades, para ello requieren en primer lugar contar con 
funcionarios que conozcan sus funciones y que cuenten con los instrumentos de gestión, así como 

los recursos necesarios para responder a las necesidades de la población. 
 

Todas las municipalidades reciben por parte del tesoro nacional un presupuesto que es estimado 

a partir de un conjunto de variables entre las que tenemos la capacidad de ejecución. En la 
medida que las municipalidades tengan una ejecución presupuestal superior al 85%, tienen 

mejores posibilidades de poder sustentar un mayor presupuesto para la realización de nuevas 
actividades para el siguiente ejercicio presupuestal. Al hacer una revisión de la ejecución 

presupuestal de las municipalidades distritales y provinciales objetivo, en los años previos a la 
intervención encontramos que salvo en los distritos de Huácar, Chanchamayo y Perené, todos los 

demás distritos el año previo al inicio del proyecto tuvieron una ejecución presupuestal por debajo 

del 80%. 
 

Gráfico 3. Ejecución del presupuesto municipal de las municipalidades focalizadas años 2012 - 
2014 

 
Elaboración propia a partir de MEF: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/ 

 

En el caso de la Municipalidad provincial de Ambo podemos apreciar que sus niveles de ejecución 

presupuestal en los 3 años previos están por debajo del 66%, en el caso de Cayna y San Francisco 
de Mosca se mantienen bordeando el 80%, en el caso de Colpas, de haber tenido en el año 2012 

una ejecución de casi 97%, cae el año 2014 a un 74.6%.  En la provincia de Chanchamayo, 
encontramos que mientras en la municipalidad provincial de Chanchamayo y Perené se ha venido 

apreciando una progresión positiva de menos a más hasta llegar al 89% y al 81% 
respectivamente, en el caso de la Municipalidad de Pichanaki su ejecución ha sido inestable 

teniendo una caída de 13.2% con respecto al año 2013. Si una municipalidad no puede gestionar 

adecuadamente sus recursos, por más que exiguos que estos sean, es poco probable que si 
dispusiera de más recursos podría realizar un mejor uso. En tal sentido se asume que, si una 

municipalidad no tiene una adecuada gestión, es porque su personal requiere fortalecer sus 
capacidades para poder proponer y realizar acciones que garanticen el éxito de la gestión, para 

lo cual requieren contar con los instrumentos necesarios para hacerlo. 
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La actualización de los textos de procedimientos administrativos, era percibida por los 
beneficiarios como necesaria:” … por ejemplo el ROF, CAF, MOF que eran del año 2009 y 2011, 
o sea no estaban actualizados”. A partir del estudio de línea base del proyecto encontró que 06 
de las municipalidades requerían una actualización acorde a los costos reales de operación y los 
servicios que ofrecen las entidades a sus ciudadanos. 

Otra de las premisas del modelo de desarrollo planteado por el proyecto, era que una fuente 

importante que tienen las municipalidades para aumentar los recursos disponibles proviene de la 

recaudación por impuestos. En tal sentido, originalmente se buscó asesorar a los municipios para 
mejorar la recaudación por concepto de impuestos municipales. Es así que al revisar los ingresos 

por concepto de impuestos que percibieron las municipalidades de Ambo en el periodo previo a 
la ejecución del proyecto (2012 -2014) encontramos que estos no son significativos frente a las 

necesidades de su población. Los ingresos por concepto de impuestos municipales de estas no 
superan históricamente los S/.10,000, en los distritos de Cayna y Huacar, mientras que en los 

distritos de Colpas se ha mantenido igual en dicho periodo (estancándose en S/1,500) y en San 

Francisco de Mosca no han tenido ingresos por concepto de impuestos municipales. Esta 
situación, como se menciona en la línea de base del proyecto se debe a que, como parte de los 

compromisos electorales, los actuales alcaldes ofrecieron exonerar a su población del pago de 
impuestos municipales.  

 

Gráfico 4. Ingresos por concepto de impuestos municipales en la provincia de Ambo años 2012 
- 2014 

 
Elaboración propia a partir de MEF: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/ 

 
Frente a ello y como parte de la estrategia del proyecto aumentar los recursos disponible además 

de cumplir con los fines misionales, el proyecto asesoró a las municipalidades para participar en 

el Programa de incentivos para la Mejora y Modernización de la Gestión Municipal (PI)del 
Ministerio de Economía y Finanzas, además de a partir de identificar un objetivo de trabajo a 

desarrollar como fue en el caso de Huánuco, el ordenamiento territorial y a partir de este el 
manejo de residuos sólidos, así como el fortalecer a los funcionarios de las áreas de tributación 

y catastro. 
 

A continuación, presentamos algunas opiniones de funcionarios de Huánuco respecto a las 

necesidades percibidas de los elementos trabajados por el proyecto: 
 “… No había un botadero de basura: ahora podríamos decir que hemos avanzado en un 50% 
(hasta que sea un botadero oficial, con todas las condiciones para separar los residuos, hay un 
proyecto y debe de implementarse este año. Desde las capacitaciones recibidas por el Proyecto 
ha influido)” (funcionario beneficiario de la Municipalidad de Ambo). 
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El proyecto considero como uno de los elementos clave para la mejora de la gobernabilidad local 
el trabajar el ordenamiento territorial, el cual debía ser trabajado conjuntamente entre 

municipalidades provinciales y distritales para lograr su cristalización5, este a su vez se enlazaba 

con la gestión de residuos sólidos, unos de los indicadores de trabajo del Programa de Incentivos 
para el año 2015. 

 
“…No había un sistema de pago de impuesto: 70% (ya tenemos un sistema adecuado que jala a 
cuentas corrientes, ha permitido que la documentación sea más rápida)” (funcionario beneficiario 
de la Municipalidad de Cayna) 
 

Gráfico 5. Ingresos por concepto de impuestos municipales en la provincia focalizadas de Junín 
años 2012 – 2014 

 

 

 
Elaboración propia a partir de MEF: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/ 

 

 

En el caso de la provincia de Chanchamayo, la situación es muy diferente, mientras en la 
municipalidad provincial de Ambo, la recaudación por concepto de impuestos el año 2014 llegaba 

a los S/150,000, en el caso de las municipalidades provinciales Chanchamayo y Satipo superan 
el millón y medio de soles (S/. 3,067,050 en la primera y S/. 1,542,946 en la segunda). En el 

caso de las municipalidades distritales se observa que los ingresos por conceptos de impuesto 
representan un porcentaje importante con respecto a su presupuesto total. 

 

Respecto a los servicios que los gobiernos locales les brindan a sus ciudadanos: si los servidores 
públicos no tienen una claridad conceptual con respecto a las funciones a su cargo, esto lleva a 

que no pueda brindar una correcta asesoría, y que los expediente sean repetidamente observados 
y con ello la duración de los trámites se extienda con la consiguiente molestia para los ciudadanos:  

 
“…No había un buen trato: 80% (antes la gente estaba molesta, porque demorábamos, la gente 
viene de lejos y el carro a veces les dejaba, eso no era un buen trato. Se han cambiado también 
a trabajadores porque tiene que dar una buena atención un buen trato, son personas que vienen 
de lejos) (funcionario beneficiario de Colpas)”. 
 

                                                 
5 Mientras las Municipalidades distritales proponen sus Planes de Desarrollo Urbano, las municipalidades 

provinciales tienen la función de aprobarlos, asimismo estas deben elaborar sus Plan de Acondicionamiento 
territorial y su plan de Desarrollo Urbano. 
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Por otro lado, uno de los problemas identificados en la formulación del proyecto fue la falta de 
pertinencia cultural en los servicios municipales. Al analizar la población de los distritos focalizados 

por el proyecto de la región Junín encontramos que los pueblos indígenas amazónicos, 

especialmente al pueblo ashanika, representan cerca del 40% de la población.  
 

Tabla 4. Porcentaje de la población de las provincias de Chanchamayo y Satipo que pertenecen 
a un pueblo de Indígena de la Amazonía Peruana 

Provincia / Distrito   % de la población total  

 Chanchamayo  6% 

 Chanchamayo  30% 

 Perene  42% 

 Pichanaqui  42% 

 Satipo  38% 

 Satipo  8% 

 Río Negro  43% 

 Río Tambo  36% 

Fuente: elaboración propia a partir de la RM N° 208 - 2016 - MC - Ministerio de Cultura e INEI 
2010. Estimaciones censales  

 
Tal como lo señala el representante del CAAAP, al analizar la pertinencia de trabajar el enfoque 

intercultural para responder a las necesidades de los pueblos indígenas amazónicos señala que 
“… la racionalidad de los funcionarios públicos sigue siendo una racionalidad mucho más 
predispuesta para atender a la población occidental más urbana, y no está preparada, o no tiene 
internalizado la heterogeneidad como algo importante que debe exigirse y hacer esfuerzos para 
atender mejor a esta población; pero a la vez también el proyecto nos aporta algo que ya hemos 
venido hablando en diferentes momentos, que cuanto más pertinente sea - desde el punto de 
vista cultural- sea una gestión, la población se va a sentir no sólo más identificada con la gestión 
que está en marcha sino que también va a tener una mejor disposición para cumplir con sus 
obligaciones, con sus deberes como ciudadano, no solamente exigir derechos sino ser consciente 
de que los deberes, las obligaciones como ciudadanos tienen que cumplirse, pero esto va de la 
mano con lo que percibes, en la medida que perciben un mayor esfuerzo y preocupación de parte 
de las autoridades por atender su problemática más concreta, la disposición de la ciudadanía va 
a ser cada vez mejor. 

Es precisamente por la falta de pertinencia cultural en los servicios brindados por las 
municipalidades - especialmente aquellas con población indígena- que el proyecto tomo como un 

elemento transversal de su propuesta incluir en la agenda municipal el enfoque intercultural como 
una estrategia para que el Estado responda a las necesidades de un importante grupo de 

compatriotas que constantemente son invisibilizados en la toma de decisiones en los diferentes 

niveles de gobierno: local, regional y nacional. Es así que, como parte de las acciones de 
incidencia, se presentó al Congreso de la República una propuesta de lineamientos para fortalecer 

la gobernabilidad democrática, incorporando el enfoque intercultural, la cual fue el resultado de 
un trabajo conjunto entre ejecutores y beneficiarios. 

 
“… Venía un ashanika para hacer una gestión, y muchas veces no era entendido o no 
comprendíamos lo que realmente deseaba, lo que quería gestionar, a través de esas dificultades 
por años las organizaciones se empiezan a organizar para poder lograr esos espacios y uno de 
ellos ha sido logrado en la Municipalidad de Rio Negro “Distrito Intercultural”, a través de la visión 
que se ha visto en Rio Negro (Municipio) se empieza a ver este modelo para buscar espacios a 
nivel de Selva Central”. 
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Es por ello que se busca llamar la atención de incluir o potenciar dentro de la estructura municipal 
el área de asuntos indígenas, que a partir de esta se pueda atender orientar y proponer acciones 

que permitan acercar el accionar de la municipalidad hacia los pueblos indígenas.  

 
“… No había un área, o sea, no había como se llama para los Pueblos Indígenas, hay autoridades 
que han llegado como alcaldes y nos desconocen como pueblos indígenas, nos margina en otras 
palabras”. 
 
“…en el ámbito de esta provincia es recurrente ver que funcionarios que por primera vez realizan 
actividades en esta zona no han venido preparados en estos conceptos básicos y por lo tanto son 
proclives a vulnerar de forma más recurrente a estas personas que reclaman y exigen que el 
Estado les atienda conforme el marco constitucional legal e internacional que lo establece”. 
 
Con respecto al trabajo con municipalidades encontramos que existe una correspondencia entre 

las necesidades identificadas con las acciones propuestas por el proyecto. Antes de la intervención 

del proyecto la capacidad de gestión de muchos funcionarios de las municipalidades era mínima, 
por falta de información o capacitación en temas específicos- técnicos y las alternativas de 

respuestas frente a muchos problemas que presentaba su distrito. Las capacitaciones brindadas 
si bien inicialmente se buscaba que estas estuvieran dirigidas al perfil del cargo priorizado, estas 

terminaron siendo abiertas en todos los temas a los funcionarios designados. El resultado de este 

trabajo se refleja en los documentos desarrollados en temas de atención al público, manejo de 
residuos sólidos, recaudación de impuestos, mejora de procesos (ROF, MOF), entre otros. 

 
El resultado 2 buscaba fortalecer las capacidades de los líderes locales para la participación, el 

análisis crítico y exigibilidad de derechos acorde a las necesidades de las comunidades a las que 
pertenecen. Este proceso debía ser de doble vía: así como las líderes debían mejorar sus 

conocimientos para solicitar información y formular propuestas, los funcionarios municipales 

debían obrar en función de los intereses locales, asumir que su misión se debe a los ciudadanos 
de sus jurisdicciones. A partir del estudio de línea base, se identificaron 171 organizaciones de 

base en los distritos focalizados, las cuales no habían recibido ningún tipo de capacitación 
vinculada con la gestión municipal, lo cual ha sido corroborado con los líderes capacitados. 

 

El proyecto logró atender algunas de las necesidades de capacitación identificadas. Los temas 
abordados (función pública e interculturalidad, tributación municipal, presupuesto participativo y 

comités de vigilancia, inclusión intercultural, entre otros) eran temas que los líderes desconocían 
y la didáctica utilizada facilitó su comprensión y se reflejó en la elaboración de propuestas 

sencillas, pero con fundamento, con conocimiento de las normas locales, regionales y nacionales, 

permitiéndoles participar en la toma de decisiones y en la elaboración de planes para la atención 
de la problemática de sus distritos.  

 
Asimismo como parte del resultado 3, el proyecto brindo charlas de orientación a 322 personas 

(113  hombres y 209 mujeres)  las cuales tenían como fin mejorar la calidad para la participación, 
el análisis crítico y la exigibilidad de derechos. Los temas desarrollados buscaron promover la 

tributación progresiva y eficaz, la participación ciudadana en los ámbitos de tomas de decisiones 

y el control a las instituciones públicas por parte de los ciudadanos. 
 

En el caso del resultado 4, las actividades del proyecto permitieron validar el programa de 
fortalecimiento de capacidades desarrollado por CARE, para el trabajo con jóvenes líderes 

indígenas. Uno de los objetivos más importante de esta estrategia es posicionar a jóvenes líderes 

en los puestos directivos de sus comunidades.  
 

En los pueblos indígenas amazónicas, la edad es una condición altamente valorada por la 
experiencia que refleja, y que solo se da a través de los años, experiencia que los jóvenes recién 

empiezan a construir, lo cual lleva que estos no sean tomados en cuenta en la decisiones locales, 
el enfoque dado por CARE, busca a través de la capacitación preparar a los jóvenes para la 

conducción de sus organizaciones, combatiendo prejuicios y motivando su participación dentro 

del juego democrático, como parte de este proceso se busca incluir a las mujeres, cuyo rol dentro 
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de sus comunidades se restringe exclusivamente al cuidado de la familia, desalentando cualquier 
otra actividad que las desvíe de este fin.  

 

El proyecto identificó esta situación, buscando propiciar cambios sobre ella a través de las 
diferentes actividades desarrolladas. Este trabajo ha buscado motivar la participación de las 

mujeres indígenas e incorporarlas dentro de las organizaciones locales puedan tener igualdad de 
oportunidades para posicionar sus propuestas y expectativas, y que estas sean consideradas por 

su comunidad.  

 
 

Público objetivo  
 

A partir del testimonio de los beneficiarios consideramos que el proyecto beneficio a la población 
del proyecto: funcionarios municipales, líderes sociales, jóvenes líderes indígenas y vecinos de 

los distritos focalizados. El perfil de los beneficiarios, especialmente en el caso de los funcionarios 

municipales ha variado, si bien inicialmente en algunas municipalidades los alcaldes solicitaron 
que los cursos estuvieran dirigidos a gerentes, coordinadores y regidores, luego a solicitud del 

personal, los abrieron a todos los funcionarios que desearan participar contando con el permiso 
de sus respectivos jefes.  

 

Es importante señalar que en su mayor parte las municipalidades focalizadas por el proyecto son 
pequeñas y con población rural:  

“… La municipalidad es pequeña, tiene un presupuesto ínfimo, si ve en el ranking de 
municipalidades, por ende sus funcionarios van a ser funcionarios que no van a cobrar mucho, 
casi ningún profesional va a querer trabajar, la mayoría lo hace para adquirir experiencia, 
entonces el alcalde por ejemplo no puede pagar la capacitación de sus funcionarios, entonces 
con la ayuda de INICAM o la ayuda europea, ha hecho de que los funcionarios hayan podido 
fortalecer sus capacidades en el mundo de la gestión municipal” (funcionario municipal de 
Huánuco). 

“…Yo de INTERCULTURALIDAD no sabía y me quede asombrada, porque yo tantos años en 
contacto con el administrado y nunca se tocó ese tema (funcionario municipal de Huánuco)”. 
 
Si bien el proyecto buscó incluir a los alcaldes y regidores dentro de la dinámica de cambio 
impulsada por el proyecto, su participación no siempre fue constante, lo cual demando por parte 

de los ejecutores un esfuerzo especial por abordar el trabajo de incidencia sobre las autoridades 
municipales, de forma que garantice su respaldo a las acciones que venían siendo desarrolladas 

por los órganos técnicos. Este respaldo si bien fue variable, permitió la consecución de 

importantes acciones de mejora a los procesos de gestión. 
 

En el caso de los lideres, estos corresponden a los directorios locales de organizaciones de base, 
en el caso de los jóvenes líderes indígenas, estos fueron seleccionados por los representantes de 

sus comunidades. 
 

Asimismo, el rol de las mujeres es muy restringido dentro de la dinámica de sus comunidades, el 

ser consideradas dentro de un proceso de capacitaciones, el pedirles a las organizaciones 
indígenas que envíen un numero proporcionado de jóvenes de ambos sexos es de por sí ya un 

paso importante en el camino de buscar el respeto a los derechos de las mujeres dentro de sus 
comunidades. 

 

“…la participación de las mujeres ha sido permanente en todas las actividades pero claro, como 
siempre sucede con una serie de actores en la selva, las mujeres en la selva tienen la desventaja 
doble o triple de ser mujeres, de ser mujeres que padecen pobreza, y encima pertenecen a un 
sector que todavía no suficientemente valorado o excluido como es el sector indígena, son como 
tres desventajas, entonces cualquier avance por más pequeño que sea, en este caso la 
participación en las actividades que se han realizado son un avance, no vemos todavía con 
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claridad una participación activa, protagónica en el sentido que lideren algún proceso pero por la 
realidad que viven las mujeres indígenas siempre toman más tiempo que en caso de otros 
actores, porque dentro de las mismas organizaciones existen también dificultades que tienen que 
ver en cómo se ejerce el poder dentro de las mismas organizaciones, entonces los mismos líderes 
indígenas son muchas veces reacios y resistentes - generalmente y al comienzo sobre todo - a 
que las mujeres ejerzan un protagonismo mayor; pero, creo que también el proyecto ha podido 
aportar quizás, en una dosis menor, pero sí creo que es importante seguir fortaleciendo este 
proceso.(representante del CAAAP)”. 

“…Menos las autoridades no le dejan salir a las mujeres y por esa razón no han tenido la 
oportunidad de salir o participar en un evento, hasta bailar en el público tiene vergüenza (líder 
beneficiado de la provincia de Chanchamayo)”. 

El equipo ejecutor busco en todas sus actividades la representatividad de los participantes, de 

acuerdo a la población objetivo, esta fue realizada por los propios representantes de las 
organizaciones convocadas (municipalidades y organizaciones de base). Por otro lado, en el caso 

del trabajo de incidencia, los ejecutores buscaron comprometer a los congresistas que 

participaron en los eventos realizados y a partir de ellos a sus colegas en las comisiones 
congresales, para el desarrollo de propuestas legislativas a favor de mecanismo que garanticen 

el respeto a la interculturalidad, y el derecho de los pueblos originaros a decidir sobre los temas 
que afecten su modo de vida y costumbres. 

 

Consideramos que el proyecto tuvo una PERTINENCIA ALTA (valoración 10), tanto en la 
selección de los ejes de trabajo a partir de la percepción de necesidades de los beneficiarios, la 

importancia de estas (necesidades) se mantuvo vigentes durante su ejecución de forma, y en la 
identificación de grupos objetivo. Los beneficiarios del proyecto en su conjunto, fueron 

presentados al proyecto por sus propias organizaciones.  

 

 

3.2 Alineamiento 

 

Alineamiento con las políticas nacionales de desarrollo  
 

El proyecto tenía como principal objetivo promover a través de un conjunto de acciones la 

gobernabilidad entendida como una de las herramientas más importantes para crear un entorno 
favorable al desarrollo de mejores condiciones de vida para las personas. Esta es la base de la 

democracia y contribuye a avanzar el Estado de derecho y la cohesión social, otorgando 
legitimidad y valoración de las instituciones.  

 

Para lo cual se ha buscado conocer en qué medida las acciones realizadas se enlazan o vinculan 
con las políticas nacionales y departamentales.  

 
Las acciones del proyecto se enmarcan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado 

“Plan Bicentenario: El Perú hacia el 20216”, conforme a lo dispuesto en el Art. 2° del Decreto 
Supremo N° 054-2011-PCM, específicamente en los ejes estratégicos: 

3.1 reforma del Estado, en la acción 1:  

Reformar la administración del Estado para mejorar su capacidad de gestión en 
los niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo el 
territorio del país e incrementando la cobertura, e ciencia y calidad de sus 
servicios y la celeridad en la atención de trámites.  

3.2 Gobernabilidad, en las acciones 1 y 2 

                                                 
6 Ceplan (2011) Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.  
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Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, 
avanzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la 
información pública y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno.  
Generalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles de 
gobierno sobre la base de una visión compartida de futuro, de forma tal que se 
logre la cohesión social necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo en el 
mediano y largo plazo.  

 

Las acciones de fortalecimiento de capacidades para jóvenes líderes y el posicionamiento del 
enfoque intercultural en la administración local , regional y nacional se encuentra acorde al 

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que recoge diversos planteamientos en torno a 
derechos de los pueblos indígenas “para asumir el control de sus propias instituciones y formas 

de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 
religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”7. 

 

Asimismo los objetivos del proyecto se enlazan con el Acuerdo Nacional8, a través de su primer 
objetivo “fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho”, política 8: Descentralización 

política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del 
Perú ,y mediante su cuarto objetivo “Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y 

Descentralizado” y específicamente la política 34 que aborda el ordenamiento y la gestión 

territorial.  
 

El desarrollo y fortalecimiento de capacidades de funcionarios municipales se encuentra alineado 
con el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la gestión pública y el buen gobierno de 

los Gobiernos Regionales y Locales (PNDC)9 cuyo propósito es brindar un marco de referencia a 
través del cual puedan desarrollarse iniciativas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias en gestión para los funcionarios públicos de los gobiernos regionales y locales. 

 
A nivel municipal se encuentra alineado con la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) que 

establece las funciones y competencias de los municipios provinciales y distritales.  
 

Asimismo, en el enfoque intercultural guarda correspondencia con los lineamientos de la política 

cultural propuestos por el Ministerio de Cultura10, específicamente con el lineamiento 1. Impulsar 
una perspectiva intercultural, buscando que la introducción del enfoque intercultural en la gestión 

pública permita generar un trato horizontal entre las distintas culturas sobre la base del diálogo, 
en el marco de nuevas formas de intercambio cultural. Proponiendo como una de sus acciones 

La implementación de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, con la 
finalidad de institucionalizar el diálogo intercultural entre el Estado y dichos pueblos. Esto incluye 
el Reglamento, la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios y la capacitación a 
intérpretes en lenguas indígenas u originarias. Esta última como parte de las acciones impulsadas 
por el proyecto a nivel de los distritos del departamento de Junín, como uno de los productos del 

trabajo como parte de las misiones de asistencia técnica que fueron presentados al congreso 
peruano. 

 

 
Alineamiento con las políticas regionales de desarrollo  

 
En la región Junín, las acciones del proyecto se encuentran alineados con el Plan de desarrollo 

concertado Junín11 en lo concerniente al objetivo estratégico regional 5.1: Efectuar el 

                                                 
7 Convenio 169 OIT. Pág. 2. 
8 http://acuerdonacional.pe/ 
9 http://www2.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2010/DS-004-2010.pdf 
10 Ministerio de cultura (2012) Lineamientos de Política Cultural 2013-2016. Versión preliminar 
11 Gobierno Regional de Junín (2014) Plan de desarrollo concertado de Junín al 2050. Metas 2020-2021. 

Versión junio 2014. 
 

http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/iv-estado-eficiente-transparente-y-descentralizado/
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/iv-estado-eficiente-transparente-y-descentralizado/
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planeamiento del ordenamiento territorial para el desarrollo regional. Específicamente con la 
acción estratégica 5.1: Formular e implementar el plan de ordenamiento territorial regional, y la 
acción estratégica 5.2: Elaborar y actualizar los instrumentos de planificación que contribuyan a 
la elaboración del plan de ordenamiento territorial.  
 

En la región Huánuco, las acciones del proyecto relacionadas a la mejora de la gestión municipal 
y en los mecanismos de participación ciudadana se enlazan con el Plan de desarrollo concertado 

de la región Huánuco en los siguientes aspectos: 

 
El objetivo específico 1: Promover la agilidad, transparencia y eficacia de la 

administración pública regional articulado con todos los niveles de gobierno, 
implementando el desarrollo de la ciudadanía mediante mecanismos de 

descentralización y las buenas prácticas de gobierno.  
 

Acciones estratégicas 

1. Promover una gestión pública moderna en las instituciones comprometidas con 
la ejecución de los recursos públicos conforme a la demanda social.  

 
2. Implementar programas de capacitación continua dirigida a los responsables 

del manejo y ejecución de los recursos públicos.  

 
Objetivo Específico N°2  

Garantizar la participación plena, equitativa y eficiente de la población en los procesos 
de democratización política, con inclusión social responsable de los sectores más 

vulnerables, en el marco de la descentralización para el desarrollo de la región, a fin de 
asegurar su confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos 

niveles de gobierno.  

 
Acciones estratégicas 

1. Promover la participación ciudadana en los procesos de democratización y 
vigilancia del logro de resultados.  

2. Desarrollar y ampliar los mecanismos de participación ciudadana en las 

decisiones del gobierno regional y local, a través de la transparencia y acceso a 
la información, mediante la mejora de los procesos e instrumentos de 

planificación participativa y concertada.  

 

Alineamiento con las prioridades de la Cooperación Española.  

El proyecto se encuentra plenamente alineado con el del Marco de Asociación Perú España, 
específicamente con el resultado 5, “Reformar la administración del Estado para mejorar su 
capacidad de gestión en los niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo 
el territorio del país e incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios y celeridad 
en la atención de trámites”, en el eje de reformar la administración del Estado para mejorar su 
capacidad de gestión en los niveles nacional, regional, local asegurando su presencia en todo el 

territorio del país e incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios y celeridad 

en la atención de trámites; y lo concerniente al trabajo de interculturalidad. 
 

Asimismo, recoge el compromiso de la Cooperación Española de contribuir a que las personas y 
los grupos con particularidades étnicas y culturales puedan ejercer su derecho a la libertad de 

expresar sus ideas y mantener sus tradiciones. Para lo cual ha considerado un conjunto de 

acciones para fomentar la participación informada de pueblos indígenas, fortaleciendo su 
capacidad y liderazgo para incidir sobre los gobiernos locales y regionales sobre todos aquellos 

aspectos que se relacionen con su derecho a participar en los procesos de desarrollo reconociendo 
sus particularidades culturales. El proyecto ha buscado a través del dictado de curso fomentar en 

las administraciones municipales el respeto, la protección y la promoción de la diversidad cultural 
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como condiciones esenciales para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones 
actuales y futuras.  

A nivel global, consideramos que el grado de ALINEAMIENTO del Proyecto ha sido Alto con 

respecto al marco normativo nacional y regional (valoración 10). 

 

 

3.3 Coherencia 
 

Coherencia interna  
 

El proyecto planteo como objetivo específico la “mejora de la gobernabilidad democrática local 

en diez municipios de las provincias de Ambo, Satipo y Chanchamayo”, el cual a su vez contribuye 
al objetivo general de “Consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho de los 

departamentos de Huánuco y Junín”.  Los 4 resultados planteados abordan desde espacios 
convergente las acciones necesarias para alcanzar el objetivo específico propuesto.  

 

Las acciones propuestas por el proyecto respondieron al modelo adoptado y a los indicadores 
propuestos. Salvo en el caso del resultado estratégico 1, en el cual la lógica subyacente era 

fortalecer de capacidades de los funcionarios municipales para que puedan implementar acciones 
de mejora a la gestión, que permitan la recaudación del impuesto predial para incrementar los 

recursos directamente recaudados por tributación, con el fin de contar con mayores recursos para 
responder a las necesidades distritales. Sin embargo, este resultado no era posible de 

implementar debido al alto porcentaje de ruralidad y de pobreza, así como a factores externos, 

como en el caso de las municipalidades de Ambo, donde por los alcaldes habían hecho el 
ofrecimiento electoral de suprimir los impuestos municipales. Frente a esta situación H+D y sus 

socios ejecutores vieron por conveniente incluir dos indicadores complementarios IOV.1.2b) e 
IOV.1.3b) para lo que analizaron como una alternativa viable que podría permitir a las 

municipalidades acceder a recursos complementarios para la ejecución de obras o el 

fortalecimiento de acciones en marcha, el participar a través del en el cumplimiento de las metas, 
en el plan de incentivos para la mejora de la gestión municipal propuesto anualmente por el 

Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

Varios de los procesos promovidos por el proyecto como el contar con instrumentos de gestión o 

actualizados los existentes, el desarrollo de un plan de organización territorial, la elaboración de 
un catastro para el cobro del impuesto predial, y la mejora en la recaudación, si bien algunos se 

han culminado durante la ejecución del proyecto, los restantes se encuentran en proceso de 
aprobación, en este punto es importante señalar que los tiempos de la administración pública por 

lo general rebasan el horizonte temporal de los proyectos de la cooperación internacional.  
Además de factores coyunturales como en el caso de Ambo, donde hay municipios que se 

encuentran en proceso definir sus límites, lo cual afecta el proceso de ordenamiento territorial y 

las acciones que se basen en este como el trabajo acciones conjuntas bajo el modelo de 
mancomunidades para el manejo de residuos sólidos u otras.12 

 
Los objetivos de desarrollo propuestos por el proyecto brindan soporte a las políticas nacionales 

y locales de gobernanza democrática, apuntan a la mejora de la gestión para ofrecer mejores 

servicios a los ciudadanos. Consideramos que la coherencia interna del proyecto fue alta (valor 
9). 

 
Coherencia externa 

 
Sinergias a nivel del grupo de trabajo del Marco de Asociación Perú – España. 

                                                 
12 Al presente los distritos de la provincia de Ambo han solicitado que el Gobierno Regional de 

Huánuco establezca la delimitación de los distritos. 
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proyecto guarda coherencia con las acciones contempladas en el Marco de Asociación Perú – 
España, específicamente con el resultado 5, “Reformar la administración del Estado para mejorar 
su capacidad de gestión en los niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo 
el territorio del país e incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios y celeridad 
en la atención de trámites”,  a partir del grupo de trabajo conformado para este propósito, los 

socios ejecutores han participado de las reuniones planteadas por la AECID para compartir los 
avances de la intervención.  

 

Si bien, como parte de este grupo de trabajo se encuentran como miembros la Escuela Nacional 
de Administración Pública (ENAP) de SERVIR, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), que tiene a su cargo la asistencia técnica a las Defensorías Municipales del Niño, Niña y 
Adolescente (DEMUNAS) y la transversalización del enfoque de género en la administración 

pública, y la Defensoría del Pueblo entidades garantes de derechos, con presencia en la zona 
(salvo en el caso de SERVIR), no se hayan establecido canales de intercambio directo o de 

cooperación desde el grupo del MAP, para complementar o fortalecer el trabajo que se venía 

desarrollando localmente.  
 

La defensoría del Pueblo, tiene en la zona de Junín toda una línea de trabajo con Poblaciones 
Indígenas y el tema de derechos de participación, así como en la promoción de la rendición de 

cuentas. Por otro lado, en los eventos con líderes y los eventos de sensibilización hubieran podido 

fortalecer su incidencia sobre los medios, si la Defensoría del Pueblo hubiese participado, ello 
quizás hubiera sido una motivación adicional para la participación de los alcaldes en los programas 

de capacitación, convirtiéndose en espacios de intercambio entre la ciudadanía y sus autoridades. 
 

En el caso del MIMP, se podría haber aprovechado la posibilidad de contar con el acompañamiento 
por parte de este para la instalación y especialmente el fortalecimiento del trabajo de las 

DEMUNAS que se implementaron – especialmente en Huánuco - como parte de los indicadores 

del Plan de Incentivos para la mejora y modernización de la gestión municipal, así mismo para la 
transversalización del enfoque de género en la administración Municipal. 

 
Este tipo de iniciativas promueven el intercambio entre entidades, rompiendo el ostracismo 

institucional frecuente en el accionar de las instituciones, que se concentran en el desarrollo de 

sus actividades sin buscar establecer sinergias institucionales, con otras organizaciones con 
actividades convergentes que podrían verse fortalecidas con el trabajo coordinado, forjándose 

espacios de colaboración que trascienden la duración de los proyectos. 
 

 

Sinergias con otras entidades estatales 
Uno de los principales aciertos del equipo ejecutor ha sido fomentar y asesorar la participación 

en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) ya que este permitió 
direccionar los esfuerzos iniciales del proyecto por lograrle incremento de la tributación para que 

las municipalidades cuenten con más recursos para el desarrollo de obras en favor de su 
comunidad.  

Este es un programa de varios años de duración que en base a una clasificación de las 

Municipalidades en categorías13 establece un conjunto de objetivos anuales que son monitoreados 
semestralmente. El ingreso a este programa es libre, y de cumplir con todos indicadores, la 

municipalidad se hace acreedora de un fondo variable que es distribuido en función del número 
de municipalidades que hayan cumplido con los indicadores. Este fondo, puede doblar el 

presupuesto asignado al año previo. Los indicadores están vinculados con las áreas de acción de 

las municipalidades y las sinergias con otras entidades estatales. Las acciones que se 
implementan durante un año deben ser asumidas por la municipalidad en el futuro como forma 

de garantizar su sostenibilidad, sin embargo, muchas veces al no ser priorizada una actividad al 

                                                 
13 En el caso del Proyecto Municipalidades C y D. 



Runakay Peru Investigación y Evaluación Social 

 33 

año siguiente, la municipalidad deja sin presupuesto esas actividades, este es un elemento sobre 
el cual el Ministerio de Economía y Finanzas no ha tomado una posición. 

Una ventaja para las municipalidades para participar de este plan de incentivos es su flexibilidad, 

cambiando la lógica de ejecutar un presupuesto por cumplir con un indicador, a utilizar un 
presupuesto para obtener un resultado, ello permite adecuar la gestión sobre acciones que 

responden a la demanda de la población en función de las políticas nacionales. Este proceso se 
enlaza con la dinámica del presupuesto participativo. En el caso del proyecto la mayor parte de 

las municipalidades de Huánuco durante el año 2016 trabajaron con poco grado de 

coordinación/asesoría por parte del MIMP en la implementación y mejora del trabajo de las 
DEMUNAS, en el caso específico de Junín se enfatizó en habilitar el presupuesto necesario para 

contar con un traductor para atender a la población indígena. 

Con los avances por participar en el Programa de Incentivos Municipales  los funcionarios -

especialmente de los municipios de Huánuco-, señalan que propiciaron un conjunto de acciones 
con el fin de sacar adelantes acciones conjuntas con los programas sociales, especialmente para 

el fortalecimiento y tecnificación de las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), a cargo de 

las Municipalidades y que forman parte del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, instrumento de focalización 

importante para el ingreso de los ciudadanos a los Programas Sociales. Asimismo, con los 
establecimientos de salud de la jurisdicción para el trabajo coordinado para la mejora de 

indicadores de salud, además con los comités de regantes y otros programas a cargo del 

Ministerio de Agricultura y Riego.   
 

El establecimiento de sinergias con otras entidades estatales fue media alta (valor 8). 
 

Sinergias entre los socios con otras instituciones o ONGD 
Salvo en el caso de CARE que ha mantenido contacto con importantes instituciones de prestigio 

a nivel nacional como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la escuela Mayor de Gestión 

Municipal entre otras que brindaron dar soporte a su programa de capacitación con el Gobierno 
Regional de Junín, Dirección Regional de Educación e INEI, como resultado indirecto del proyecto, 

los socios no han establecido otras sinergias importantes salvo en el caso de INICAM con la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco para darle respaldo a los certificados de 

capacitación. En general el trabajo ha sido interno a nivel de los socios ejecutores.  

 
A nivel de los socios de la intervención se han dado con regularidad reuniones de seguimiento de 

la intervención, se han buscado establecer acciones coordinadas. Para el registro de evidencias 
cada socio ha llevado su propio formato de informes para hacer el seguimiento a sus actividades. 

 

El establecimiento de sinergias entre los socios y otras instituciones fue media alta (valor 8). 
 

Sinergias para acciones de incidencia 
Para realizar los eventos de incidencia con el congreso de la Republica las 04 instituciones han 

realizado coordinaciones a través de su red de contactos de forma que esta actividad pueda 
alcanzar los objetivos planteados. 

 

Las sinergias institucionales que se realizaron para concretar las acciones de incidencia fue alta 
(valor 9). 

 
A nivel global al analizar la COHERENCIA interna y externa que tuvo la ejecución del proyecto 

consideramos que esta fue MEDIA ALTA (valor 7) 

 
 

3.4 Cobertura 
 

Concepto: es el análisis de los colectivos beneficiarios, su focalización y la valoración de su de 
estos, indagando en los factores causales de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o 
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en las barreras de acceso.  

 

Respecto a la selección de beneficiarios 

Desde la planificación inicial, el proyecto contemplo que los talleres de fortalecimiento de 
capacidades estuvieran abiertos al personal de las municipalidades. Si bien este fue el mensaje 

transmitido a los alcaldes de los distritos priorizados, algunas municipalidades optaron por la 
capacitación solo de su cuerpo directivo. Sin embargo, luego la invitación fue extendida a todos 

aquellos funcionarios municipales cuyas funciones estaban vinculadas con las competencias a 

desarrollar y que contasen con el permiso de su jefe inmediato de forma de no afectar el servicio. 
En este punto es importante señalar que, al tratarse principalmente de municipalidades pequeñas, 

estas cuentan con poco personal, el cual tiende a rotar por la diferentes áreas.  
 

“Primeramente cuando me inscribo a INICAM invito a participar a ciertas personas 
específicas nada más, en este caso puras gerencias, gerentes y subgerentes. Entonces 
el personal como nosotros, que no tenía jerarquía, claro todos somos profesionales, pero 
a nivel jerárquico no, había un cupo limitado al inicio, nosotros tampoco conocíamos eso, 
después dio la sorpresa que también podíamos participar y fue un gran alivio para 
nosotros porque esto nos ha servido a nosotros en este campo que estamos como 
jefatura y más adelante podemos llegar a una gerencia (funcionario municipal de 

Huánuco)”. 

 
En localidades como Ambo y Cayna sus alcaldes remarcaron la importancia de la participación de 

los responsables de las gerencias, incluso en el caso de Cayna, el propio alcalde hacia seguimiento 
a la asistencia de sus funcionarios. 

 
Para asegurar la participación de líderes locales, se trabajó en coordinación con las oficinas de 

Asuntos Sociales de cada distrito se obtuvieron los directorios de organizaciones de base 

reconocidas en el distrito, a las cuales se les curso una carta de invitación, o a partir de los propios 
empleados municipales se les invito directamente. Esta convocatoria fue reforzada en medios de 

comunicación en algunas localidades, a iniciativa de los propios líderes comunales. 
 

Ambo nunca ha tenido este proyecto antes, la oportunidad de poder capacitarse u 
orientar (líder beneficiario de Huánuco). 

En el caso de los talleres con jóvenes CARE realizó la convocatoria a partir del directorio 

institucional utilizando las organizaciones de base indígenas la cuenca del Río Ene y de la provincia 
de Satipo, para que de cada organización/comunidad seleccione un joven con potencial para ser 

capacitado, buscándose que sean considerados equitativamente hombres y mujeres. Se buscaba 

jóvenes interesados en aprender de forma teórica y práctica sobre los diversos procedimientos 
que implica la gobernanza indígena, gestión pública intercultural y el proceso de consulta previa; 

de manera que puedan establecer propuestas de mejora para su implementación local desde una 
mirada de los pueblos indígenas en la Selva Central. Fueron 43 los líderes juveniles que han sido 

capacitados: 40 integrantes de CARE y 3 que pertenecen a otras organizaciones indígenas (se 
convocaron a 11 organizaciones indígenas).  

 

En el distrito no tenemos lideres solo tenemos dirigentes, diferenciando lo que es líder y 
dirigente. Líder es el que puede hacer y deshacer dentro de una institución y tener un 
buen trabajo para el desarrollo de las comunidades. Al ser dirigente simplemente a mí 
me dirigen que puedo hacer, que es lo que hago, que dicen las comunidades, dentro del 
ámbito territorial del distrito Rio Tambo. Se ha visto muchas dirigentes mujeres a veces 
poco son para el futuro de las comunidades hay pocos intereses o intereses personales 
al estar uno dos años ya se creen que son líderes y no lo es, si fuera líder yo encaminaría 
mi trabajo y no ser oportunista. (líder beneficiario de Rio Negro). 

Las convocatorias se realizaron en base a la información disponible, buscando beneficiar al mayor 

número personas posibles de acuerdo al perfil de participante establecido por el proyecto.  



Runakay Peru Investigación y Evaluación Social 

 35 

 
Se considera que los beneficiarios que participaron de las acciones del proyecto corresponden a 

las necesidades del proyecto, valoración alta (10). 

 
 

 
Los beneficiarios acceden en las mismas condiciones a las actividades del proyecto 

Los servicios del proyecto estuvieron a disposición en las mismas condiciones, según la 

información recogida de parte de los beneficiarios del CAAAP, CARE e INICAM, no se ha recibido 
ninguna queja respecto a algún hecho que pueda haber afectado la participación en las acciones 

del proyecto: los materiales han sido entregados sin discriminación, aquellos participantes a los 
que se le ofrecieron pasajes y alimentación, refieren haberla recibido según lo acordado. Por otra 

parte, todos coincidieron en reconocer la calidad de los expositores a quienes consideran como 
personal especializado, señalando que manejaban el tema y tenían metodología para presentar 

los contenidos. 

 
Culturalmente en pueblos indígenas de la Amazonía Peruana se considera que el varón está mejor 

preparado para adquirir conocimientos especializados y la mujer más para su labor de madre y 
esposa. Ello implico que por parte del CARE se realice un trabajo de sensibilización para conseguir 

incrementar la participación de mujeres en las actividades de capacitación y formación. 

 
En el caso de los hombres, la experiencia adquirida con los años es altamente valorada como 

criterio para la identificación de líderes, esto limita la transferencia generacional de cargos 
directivos a los miembros más jóvenes.  Este fue unos de los elementos que el proyecto buscó 

afrontar mediante la capacitación de líderes jóvenes, para que puedan ir avanzando dentro de 
sus organizaciones. 

 

A simple vista le vemos fácil pero cuando tú eres joven te vas a la práctica no puedes 
asumir porque no tienes experiencia todavía, seguramente hay jefes que ni siquiera han 
estudiado pero con tanto tiempo de haber sido jefe de haberse capacitado también 
entonces adquieren la experiencia de conducir a una comunidad porque no es fácil tu 
siendo joven a conducir a un pueblo que culturalmente ha sido machista no te da 
oportunidad más aun cuando eres joven porque ellos dicen no tienen experiencia no va 
a poder conducir. Pero si me he dado cuenta cuando uno tiene conocimiento te adaptas 
al toque rápido, entonces con ese conocimiento que tú tienes compartes ese 
conocimiento la gente se da cuenta que si tu estas visionando más allá para tu comunidad 
porque muchas veces hay jóvenes que ejercen cargo entonces no sabe cómo conducir 
su comunidad (líder beneficiado de Río Tambo) 

Todos los beneficiarios accedieron bajo las mismas condiciones, cumpliéndose con los acuerdos 

pactados para permitir la participación de los beneficiarios. Valoración alta (10). 
 

Intereses diferenciados entre hombres y mujeres 
En el caso de Huánuco, la participación de mujeres ha sido mínima, alrededor de 7 mujeres 

participaron de manera activa (vicepresidentas, tesoreras o vocales) en el presupuesto 

participativo con capacidad de liderazgo.  
 

Dada las condiciones de machismo en la provincia de Ambo son pocas las mujeres que participan 
en espacios de capacitación, también por su nivel de instrucción, en especial de las zonas de San 

Francisco, Cayna y Colpas que tienen una dinámica más rural a diferencia de Ambo y Huacar que 

es más urbano. 
 

Las entrevistas realizadas no se ha encontrado elementos que nos permitan suponer intereses 
diferenciados por género que motive un tratamiento diferente en el programa de capacitación.  

 
En tal sentido las actividades realizadas responden a las expectativas de los participantes, las 

limitaciones para la participación no obedecen a razones intrínsecas a la ejecución del proyecto, 
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sino a las características culturales de cada grupo objetivo. En tal sentido consideramos que la 
COBERTURA del proyecto ha sido ALTA para llegar a su grupo objetivo (valoración 10). 

 

3.5 Participación  
Concepto: se centra en la determinación de los agentes que han sido implicados en las diferentes 
etapas de la planificación y la evaluación, valorando su incidencia en la toma de decisiones.  

Coordinación para la ejecución del proyecto. 

 
La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) contó con una coordinadora del proyecto en forma 

permanente basada en Lima que oficiaba como enlace entre H+D y sus socios en Perú, como 
parte de sus funciones tenía la realización y acompañamiento selectiva de actividades de campo. 

Asimismo, mediante la realización de reuniones periódicas se realizaba el seguimiento de las 

acciones clave del proyecto, además del establecimiento de la programación de actividades. En 
estas reuniones se proponían acciones de mejora al proyecto, una de las más importantes fue la 

propuesta para la modificación del criterio de éxito indicador vinculado con el aumento de la 
recaudación por concepto de tributos, utilizando como estrategia e Programa de Incentivos 

Municipales. 
 

Con respecto a la comunicación entre los socios y las entidades y organizaciones beneficiadas ha 

sido adecuada. Destaca especialmente el caso del INICAM, que partió de cero con autoridades 
que no habían trabajado previamente con ellos, a lo cual debía sumarse experiencias previas 

negativas entre las municipalidades focalizadas y ONGD y Centros de Estudios, que generaron 
desconfianza en la propuesta ofrecida por el INICAM, tal como señaló el Coordinador de INICAM 

para Huánuco. Gracias al trabajo de su coordinador, y con su presencia regular en el terreno, 

logró revertir esa situación. Es importante destacar que todas las personas entrevistadas se 
encuentran agradecidas al trabajo desplegado por su coordinador, tanto por la realización de 

talleres y la asistencia técnica a los funcionarios municipales. Si bien la presencia del coordinador 
en la zona de intervención inicialmente fue planificada para ser a tiempo parcial, la demanda del 

servicio requirió su presencia permanente para hacer seguimiento a la programación y al trabajo 
de sensibilización de actores clave. 

 

“…Con INICAM fue muy fluida, participativa de lo que se iba a llevar con anticipación del 
caso. La recomendación sería, que nos ha quedado corto muchas cosas, nosotros 
quisiéramos que nos capaciten que nos orienten más, la parte de documentos de gestión, 
nosotros no tenemos nuestro plan concertado, nuestro PDC, lo tenemos desactualizado, 
para trabajar con presupuestos participativo en base a resultados, parte de la 
recaudación, el cumplimiento de metas”. 

En el caso de CARE y el CAAAP, ya tenían la experiencia previa trabajando con las mismas 

municipalidades y organizaciones, por lo cual ya existía una relación de confianza en su trabajo. 
Sin embargo, en el caso del CAAAP, al no contar con personal permanente en la zona, lo que 

sumado a cambios institucionales durante ese periodo produjo un desfase en la realización de 

actividades que posteriormente debió ser recuperada. Estos hechos podrían explicar que no se 
haya profundizado en brindar asesoría y acompañamiento técnico a los funcionarios municipales 

para la mejora y actualización de los instrumentos de gestión. 
 

“…Una de las críticas que se ha tenido en algún momento es que, a diferencia de otras 
zonas, no teníamos como CAAAP una estructura fija en la región, había un equipo técnico 
en Lima por un tema interno lo que dificultó la implementación. Pero gracias a la 
experiencia adquirida y por la nueva dirección, se decidió replantear y reinstalar una 
oficina regional permanente en Junín, en Satipo específicamente, que es una de la 
contraparte con la que se ha realizado el trabajo de campo, eso también es una lección 
una experiencia aprendida” (Ejecutor del Proyecto Junín). 

 

En el caso de CARE, cuenta con reconocimiento local e internacional por su trabajo en la 
promoción de la interculturalidad, su propuesta de desarrollo se encuentra en proceso de 
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desarrollo con la participación diferentes instituciones aliadas tanto nacionales como 
internacional. A nivel de organizaciones indígenas cuenta con el reconocimiento de las 

comunidades de la cuenca del río Ene. 

 
Un elemento que ha sido mencionado en repetidas oportunidades tanto en Huánuco como en 

Junín fue el impacto que tuvo el haber recibido la visita de la “delegación española”, sintieron 
que eran escuchados y que a su vez ellos les compartieron sus experiencias exitosas en su país, 

las cuales podrían servir como referencia para lograr el desarrollo local. Así como la posibilidad 

de poder expresar directamente sus preocupaciones y percepciones a congresistas de la 
república. 

 
 

Apropiación de las acciones del proyecto 
El trabajo del proyecto logró que las autoridades y funcionarios de las municipalidades consideren 

en sus acciones anuales, generar espacios de capacitación de manera sostenida que no afecte 

su labor de atención a la comunidad ni sus espacios personales. Esto va depender en gran medida 
que los funcionarios municipales capacitados, funcionarios públicos sigan laborando en las 

Municipalidades y les permitan implementar actividades.  
 

Por otro lado, si los líderes de Pueblos Originarios que participaron del proyecto, vuelcan sus 

conocimientos para promover mayores canales de participación al interior de sus comunidades y 
organizaciones representativas, así como en mejorar la capacidad de propositiva respecto a temas 

o acciones que puedan afectar su calidad de vida, como parte del rol formativo de las 
comunidades, ello garantizará la sostenibilidad de los cambios.         

 
 

Estabilidad de los interlocutores de las organizaciones de base 

Durante el desarrollo del proyecto se apreció una relativa estabilidad en la mayor parte de los 
representantes de las organizaciones de base focalizadas, lo cual no excluye que haya habido un 

grupo de dirigentes que tenían una participación intermitente. 
 

“…nos dijo hemos invitado a Huácar, es el segundo curso y nadie viene. Yo entré con mi 
junta y en la segunda vez las demás dijeron que era una pérdida de tiempo, pero para 
mí no fue una pérdida de tiempo, yo he participado desde el segundo curso hasta el 
último aprendí mucho, me ha servido mucho, en mi comunidad soy muy dinámica y activa 
soy dirigente en mucho espacios, ahorita estoy como presidenta de la APAFA y el comedor 
este curso nos sirve para saber desenvolvernos, a no tener miedo a enfrentarnos a las 
autoridades, lo dices como ya estás aprendiendo, hablas así abierto. Aprendí mucho” 
(líder beneficiaria de Huánuco). 

 
En el caso de las organizaciones de Pueblos Indígenas se viene produciendo un fenómeno de 

atomización de las organizaciones por la fragmentación de esta, aumentando el número de 
interlocutores con los que debe coordinar para impulsar iniciativas locales, lo cual debilita a las 

organizaciones.  

 
Apoyo monetario recibidos de parte del sector público para el financiamiento de 

actividades. 
La ejecución del proyecto no ha recibido el apoyo económico estatal.  Con excepción de la 

municipalidad de Cayna a partir de su participación en el Plan de incentivos si podría considerarse 

el Tema del Plan de incentivos. 
 

 
Participación en acciones de incidencia 

H+D tiene una larga y estrecha relación con varios representantes del poder legislativo (Congreso 
Peruano), quienes la reconocen como una institución seria, con capacidad de incidencia política 

y a la vez de trabajo directo en campo. Esta capacidad de trabajo a dos niveles, local y nacional, 

es altamente valorado y es un sello distintivo de esta intervención. 
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La relación de H+D con sus 3 socios locales es cercana, horizontal y fluida. Cada socio tiene sus 
particularidades que le han permitido aportar al proyecto de forma diferenciada: INICAM es un 

socio de larga trayectoria y reconocimiento en cuanto a descentralización y desarrollo de 

capacidades de funcionarios y asociaciones municipales, actualmente asesora a la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, el CAAAP es una institución 

con mayor especialización en temas de interculturalidad en el desarrollo de capacidades locales 
y CARE es una organización indígena con reconocimiento internacional por su labor en torno al 

que considera dentro de su agenda política KAMETSA ASAIKE (buen vivir), viene desarrollando 

acciones en favor de la educación, salud, territorio, seguridad, economía, cuidado del medio 
ambiente entre otros.  

 
Como socio de Humanismo y Democracia, CARE es una organización de base que actúa como 

socia y a la vez “participante”. A través de esta iniciativa va consolidando sus capacidades de 
gestión de proyectos y ha elaborado su Estrategia al 2021. Cabe señalar que los integrantes de 

CARE son mayoritariamente jóvenes. CARE convocó a 11 organizaciones indígenas para participar 

del programa de capacitación dirigido a jóvenes. De sus bases del Río Ene convocó a 40 
participantes, adicionalmente se unieron 3 jóvenes de 2 organizaciones indígenas (Asociación 

Unión Indígena Nomatsingenga Ashanika de Pangoa – KANUJA y Central de Comunidades nativas 
de la Selva Central – CECONSEC). El 55% de jóvenes capacitados poseen un cargo en la 

comunidad o habían tenido uno antes. 

 
El proyecto partió de una propuesta elaborada por INICAM y el CAAAP y sobre la cual H+D brindo 

soporte a la elaboración de la matriz de indicadores, los cuales fueron finalmente definidos por 
los socios como parte de un trabajo consensuado.  

 
Las instituciones focalizadas validaron las actividades en las que participaron tanto en la 

planificación como en la revisión del proyecto, su concurso permitió la revisión y el afinamiento 

de la estrategia de cómo estas iban a ser implementadas. A partir de los talleres realizados como 
parte de las misiones de asistencia técnica, en forma participativa se pudieron consensuar un 

conjunto de lineamientos que responden a las necesidades y aspiraciones de los grupos 
participantes que pudo ser presentada por los propios interesados ante el congreso de la 

república. Esta lógica ha permitido que, empoderados con el conocimiento adquirido, y luego de 

la experiencia de buscar introducir mejoras en la gestión, sean los propios interesados que 
puedan presentar los instrumentos que podrían permitir los cambios que las municipalidades 

requieren para responder a las necesidades de la población. 
 

Consideramos que la PARTICIPACIÓN de los ejecutores y actores involucrados en el desarrollo 

y resultados del proyecto ha sido ALTA. (valoración 9). 
 

 
 

3.6 Eficacia 
 

Los objetivos del proyecto “Mejora de la Gobernabilidad en diez (10) municipios de las Provincias 
de Ambo, Satipo y Chanchamayo”, buscaban contribuir a la consolidación de los procesos 

democráticos y el estado de derecho en los departamentos de Huánuco y Junín.  
 

Los objetivos formulados en el proyecto, se vinculan de manera directa con los resultados 

obtenidos en una experiencia previa denominada “Gobernabilidad Democrática Local (Provincia 
de Satipo). Fortalecimiento de capacidades y habilidades para la gestión municipal inclusiva con 
visión intercultural”, desarrollado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 
(CAAAP) en convenio con la ONGD Humanismo y Democracia (H+D), que incluía componentes 

de capacitación y asistencia técnica y estuvo dirigido a funcionarios públicos locales, líderes 

indígenas y representantes de la sociedad civil en temas referentes a interculturalidad relacionada 
con gestión municipal en el departamento de Junín, en cinco áreas de intervención: la 

Municipalidad Provincial de Satipo, y las Distritales de Río Negro, Rio Tambo, Mazamari y San 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones2016/PueblosAndinosEcologia/


Runakay Peru Investigación y Evaluación Social 

 39 

Martin de Pangoa y que fue desarrollado el año 2013. En dicho proyecto la Escuela Mayor de 
Gestión Municipal apoyó en el proyecto a nivel de propuesta formativa y de capacitación.  

 

La intervención antes mencionada generó una demanda de capacitación específicamente 
orientada a temas de especialización en gestión pública, por parte de los funcionarios y líderes 

con la finalidad de mejorar la gestión de los servicios municipales, fortalecer los procesos de 
participación democrática en la gestión local y plantear políticas públicas de con pertinencia 

cultural en el contexto local. 

 
Creemos que estos antecedentes, han facilitado la actuación de la H+D y los Socios Locales 

involucrados, y han generado una mayor expectativa de la población beneficiaria respecto al 
cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto evaluado.  

 
Los estilos institucionales y la experticia de cada institución marcaron el desarrollo de las 

actividades, mientras que en la provincia de Ambo en Huánuco el trabajo de INICAM estuvo 

orientado además del programa de Capacitación, a la asesoría y acompañamiento de las 
municipalidades para la generación y actualización de instrumentos, asesorar para el 

cumplimiento de los objetivos de participación en el Plan de Incentivos Municipales, y en 
desarrollar una propuesta de ordenamiento territorial. En la provincia de Chanchamayo, el CAAAP 

priorizó su trabajo en la ejecución del programa de capacitación y el trabajo para sacar adelante 

las ordenanzas municipales para incluir el enfoque intercultural y la consulta previa. 
 

Estas diferencias institucionales también se dieron a nivel de registros de evidencia, las tres 
instituciones tuvieron formas diferentes de consignar la información del programa de desarrollo 

de capacidades lo que ha imposibilitado la realización de comparaciones entre la data del CAAAP 
y la de INICAM especialmente en lo concerniente a la mejora de conocimientos a partir de la 

participación de los beneficiarios en los cursos desarrollados. 

 
Asimismo, mientras el CAAAP no contó con personal en forma permanente en la zona, en el caso 

del INICAM, contó con un coordinador permanente que permitió una mayor fluidez en las 
coordinaciones y en el trabajo de asesoría. En el caso de la CARE, al estar situados en la zona de 

intervención y tener un equipo destinado al proyecto le permitió poder desarrollar sus actividades 

con solvencia. Estas diferencias, motivaron que las actividades a cargo del CAAAP sufrieran un 
retraso, el cual pudo ser recuperado a mediados de la intervención con la contratación de un 

encargado con base en Chanchamayo. 
 
Respecto al cumplimiento del objetivo específico, los reportes de la H+D y Socios Locales 

confirman que las todas las actividades contempladas para cada uno de los cuatro resultados del 
proyecto se han cumplido al 100% al finalizar el proyecto. El equipo ejecutor ha presentado las 

fuentes de verificación contempladas en el marco lógico para cada uno de los indicadores 
formulados. Al hacer un análisis de las relaciones de beneficiarios se aprecia que se aportan los 

registros de asistencia a los eventos de capacitación, así como un informe de las actividades 
realizadas.   
 

Tabla 5. Matriz de indicadores de objetivo específico 
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Fuente: H+D Informe final técnico del proyecto 

 
El componente vinculado con la mejora de la recaudación del impuesto predial y del índice de 

tributación, resulta clave para la gobernabilidad democrática y la gestión eficiente de los 

municipios, sin embargo, en la formulación inicial del proyecto no se tuvo en cuenta la política de 
exoneración de impuestos que existe en algunas zonas de intervención.  

 
Está situación generó cambios a nivel de los indicadores de resultados, tal como se señala en el 

primer informe de seguimiento presentado a la AECID. El informe reporta la inclusión de 
indicadores complementarios (IOV.1.2.b; IOV1.3.b) motivado principalmente por la adaptación a 

los factores externos que se han producido desde la identificación del proyecto a la ejecución de 

la intervención, y de acuerdo a la información brindada por las municipalidades en el momento 
de realizar la Línea de Base, cabe tener en cuenta lo siguiente:   

 
a.- Los ingresos municipales por concepto de impuestos de recaudación municipal (predial, 

espectáculos, alcabala y juegos) no se encuentran desagregados. 

b.- En las de municipalidades Cayna, Colpas, Huácar, San Francisco de Mosca existe una política 
de exoneración de impuesto, y en las que no existe se está implementando esta medida por ser 

una promesa de campaña de las autoridades electas en octubre de 2014. 

c.- De los 8 Gobiernos Locales, sólo 2 de ellos (Ambo y Chanchamayo) cuentan con un sistema 

de Catastro Predial. Las municipalidades de Cayna, Colpas, Huácar, San Francisco de Mosca, 
Perené y Pichanaki, no cuentan con el sistema de Catastro Predial. 

d.- Las municipalidades de Caynas, Colpas, Huacar y San Francisco de Mosca no cuentan con 

áreas específicas de recaudación de impuesto. 

Durante el primer semestre de ejecución del proyecto se constató que las situaciones antes 

señaladas continuaban vigentes por lo que se podía ver limitado el cumplimiento de los 
indicadores IOV1.2 y IOV1.3 de la matriz de planificación general del proyecto. Ante esta situación 

y en coordinación con los socios locales de H+D, se ha procedido a buscar estrategias que 

contribuyan a mejorar las fuentes de ingresos de los municipios que cuentan con exoneración 
tributaria, así como apoyar a las municipalidades en la realización de un mapeo de contribuyentes 

prediales. 

Por lo expresado con anterioridad, se informó a la AECID de la inclusión de los siguientes 

indicadores:  

IOV.1.2b (complementario): al término del proyecto las municipalidades con exoneración de 
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impuestos incrementan sus ingresos al menos el doble de su última recaudación tributaria 
mediante el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos promovido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas del Perú. 

FV: Carta de la Municipalidad solicitando el apoyo y acompañamiento por medio del proyecto 
para la realización del Plan de Incentivos, Decreto Supremo emitido por el cumplimiento de metas 

del PI 

IOV.1.3b (complementario): al finalizar el proyecto al menos en seis municipalidades se ha 

promovido la elaboración de un mapeo de contribuyentes, de acuerdo al predio y monto a 

cancelar. 

FV: Documento oficial emitido por la municipalidad que recoge la iniciativa de iniciar el proceso 

para el mapeo de contribuyente. Documento amigable, donde se muestre los cálculos para el 
cobro del impuesto predial. 

En cuanto al tema de tributación, es importante destacar que los representantes de población 
Ashanika entrevistados, consideran que los pueblos indígenas sí son capaces de pagar sus tributos 

puntualmente, siempre y cuando encuentren que los servicios públicos responden a sus 

necesidades, y si existe un diálogo intercultural que les permita expresarse y participar en el 
desarrollo de sus comunidades. 

 
Los socios locales manifiestan que ha existido una gran apertura de la ONG para entender las 

coyunturas municipales y también reconocer que había ciertas cosas que se tenían que 

reelaborar, como el tema de la tributación, sin perder la esencia del proyecto.  

Sobre el plan de incentivos como una medida alterna para incrementar el presupuesto de los 

municipios, los socios locales consideran que este mecanismo no solo se vincula con el tema de 

la recaudación tributaria, también se vincula con la dinámica del presupuesto participativo que 
tiene una serie de instancias de participación ciudadana, en este caso indígena. Hay una 

percepción positiva del plan de incentivos respecto a la rigidez de un indicador relacionado con 
los ingresos derivados de la tributación, tiene un abanico de posibilidades mayores. El plan de 

incentivos vinculado al presupuesto participativo, permite que las inversiones se conviertan en el 

resultado de un diálogo y consenso con la población, y con ello se evita que los alcaldes quieran 
realizar inversiones que no responden a las necesidades de la población, como la construcción 

de grandes plazas o edificios municipales.  
 

El proyecto desarrolló 16 cursos como parte del programa de capacitación a funcionarios 

municipales (10 en Huánuco y 06 en Junín), a los cuales en promedio asistieron 28 participantes, 
capacitando a 173 funcionarios municipales, de los cuales 87 eran hombres y 86 mujeres. 

 

Tabla 6. Programa de capacitación a funcionarios municipales. 

      Hombres Mujeres Total 

Curs
o 

  Región 
f % f % f 

1 
2015. 09. 25-26 Curso Función 

Pública Huánuco 26 72% 10 28% 36 

2 
2015. 10. 24- 25 Curso Función 
Pública Junín 8 67% 4 33% 12 

3 
2015. 10. 09-10 Curso Tributación 
Municipal Huánuco 22 73% 8 27% 30 

4 
2016. 04. 20-21 Curso Tributación 

Municipal Junín 23 52% 21 48% 44 

5 2015. 10. 23-24 Curso Gestión de 

Servicios Mancomunados Huánuco 25 71% 10 29% 35 
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      Hombres Mujeres Total 

Curs

o 
  Región 

f % f % f 

6 
2015. 11. 06-07 Curso Ordenación 
Territorio Huánuco 22 71% 9 29% 31 

7 
2016. 04. 27-28 Curso Ordenación 
Territorio Junín 15 45% 18 55% 33 

8 
2015. 11. 20-21 Curso Gestión 

Ambiental Huánuco 21 84% 4 16% 25 

9 
2016. 05. 11-12 Curso Gestión 
Ambiental Junín 6 33% 12 67% 18 

10 
2016. 05. 11-12 Curso Inclusión 
Intercultural Huánuco 24 71% 10 29% 34 

11 
2016. 10. 17-18 Curso Inclusión 

Intercultural Junín 12 67% 6 33% 18 

12 2016. 05. 20-21 Curso 

Contrataciones del Estado Huánuco 25 60% 17 40% 42 

13 2016. 06. 10-11 Curso Control y 
Transparencia Huánuco 14 54% 12 46% 26 

14 2016. 05. 25-26 Curso Control y 
Transparencia Junín 4 29% 10 71% 14 

15 2016. 06. 24-25 Curso SNIP  Huánuco 19 61% 12 39% 31 

16 
2016. 07. 08-09 Curso Manejo de 

RR. SS  Huánuco 14 44% 18 56% 32 

  Total   280 61% 181 39% 461 

  Promedio participante por curso   17.5   11.3   28.8 

Elaboración propia a partir de los registros administrativos del proyecto. 

Respecto a la percepción de cambio por parte de los funcionarios municipales que elemento más 
valorado ha sido la capacitación recibida por parte del proyecto, considerando que en general su 

conocimiento y competencias sobre los temas tratados han mejorado en un 40%, con respecto 

a la situación inicial (antes 30%, ahora 70%). Otro elemento destacado ha sido el conocer 
elementos que les permita mejorar el sistema de cobro de impuesto y con ello mejorar los 

recursos disponibles para cumplir con sus fines misionales. 
 

Gráfico 6. Percepción de cambio a partir del proyecto de los Funcionarios Municipales 



Runakay Peru Investigación y Evaluación Social 

 43 

 

Elaboración propia a partir de los talleres de evaluación participativa 
 

Para los distritos de Cayna y San Francisco de Mosca ha sido muy importante el curso, así como 

la asesoría brindada para contar con un plan de manejo de residuos sólidos y como parte del plan 
de ordenamiento territorial y contar con lo que ellos llaman el “botadero”. Esto ha llevado a 

introducir estándares técnicos en la toma de decisiones (antes 1%, ahora 40%, en este punto es 
importante señalar que las puntuaciones son un promedio de las puntuaciones dadas en las 

diferentes municipalidades). Este punto viene enlazado con la sensibilización y trabajo realizado 

para contar con una demarcación territorial que corresponda con los objetivos de desarrollo local 
(antes un 20%, ahora un 51%). 

 
Asimismo, realizó se desarrollaron 15 cursos (10 en Huánuco y 05 en Junín) como parte de 

fortalecimiento de capacidades a líderes de organizaciones de base con el fin de mejorar sus 
conocimientos acerca de la función municipal y la calidad de participación en la toma de 

decisiones en los procesos participativos. Asistiendo en promedio 27 participantes por curso, de 

los cuales el 64% eran hombres y el 36% mujeres. 
 

 
Tabla 7. Programa de capacitación a líderes de organizaciones de base. 

      Hombres Mujeres Total 

Curso   Región f % f % f 

1 2015. 12 11-12 Curso Función Pública Huánuco 21 75% 7 25% 28 

2 2015. 10. 26-27 Curso Función Pública 
e interculturalidad - Chanchamayo Junín 12 63% 7 37% 19 

3 
2016. 01 22-23 Curso Tributación 

Municipal Huánuco 19 70% 8 30% 27 

4 
2016. 04. 18-19 Curso Tributación 

Municipal Junín 18 64% 10 36% 28 

 5 2016. 05. 13-14 Curso de presupuesto 
participativo y Comité de vigilancia Huánuco 16 50% 16 50% 32 

6 2016. 02. 05-06 Curso Gestión de 
Servicios Mancomunados Huánuco 17 71% 7 29% 24 
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      Hombres Mujeres Total 

Curso   Región f % f % f 

7 
2016 02. 12-13 Curso Ordenación 

Territorio Huánuco 21 78% 6 22% 27 

8 
2016. 04. 25-26 Curso Ordenación 
Territorial Junín 16 53% 14 47% 30 

9 
2016. 01. 15-16 Curso Gestión 

Ambiental Huánuco 22 69% 10 31% 32 

10 
2016. 05 16-17 Curso Gestión 

Ambiental Junín 19 53% 17 47% 36 

11 
2016. 02. 25-26 Curso Inclusión 
Intercultural Huánuco 15 56% 12 44% 27 

12 
2015 10. 19-20 Curso Inclusión 

Intercultural Junín 14 67% 7 33% 21 

14 
2016. 07. 15-16 Curso Control y 

Transparencia 
Huánuco 15 75% 5 25% 20 

15 2016. 05. 27-28 Curso SNIP  Huánuco 25 68% 12 32% 37 

16 
2016. 06 16-17 Curso Manejo de RR. 
SS  Huánuco 16 59% 11 41% 27 

  Total   278 64% 156 36% 434 

  Promedios participantes por curso   17.375   9.75   27.125 

Elaboración propia a partir de los registros administrativos del proyecto. 

 

A partir de las capacitaciones realizadas con líderes de las organizaciones representativas de los 
distritos, los líderes capacitados consideran que la participación de las organizaciones ha 

aumentado en un 28% (antes 34%, ahora 62%). Con respecto a la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones en la gestión municipal, tanto como trabajadoras, como lideresas, si 
bien perciben un aumento, este todavía corresponde a un nivel por debajo del 50% (antes 20%, 

ahora 40%). 
 

Al igual que en el caso de los trabajadores municipales, los líderes capacitados valoran el trabajo 
realizado para contar con un relleno sanitario como parte del sistema de manejo de residuos 

sólidos (antes 3%, ahora 50%), lo cual supone un importante avance. Los avances percibidos en 

las relaciones con la autoridad son menores, a pesar del trabajo realizado, y esto obedece a 
variables que se encuentran más allá de los alcances del proyecto, y que en si comprometen la 

imagen de sus autoridades (antes 21%, ahora 38%). Al respecto podemos agregar, que en el 
análisis de entrevistas individuales se aprecia una mayor comprensión hacia la autoridad 

municipal por parte de los líderes capacitados de Huánuco con respecto a los líderes de Junín. 

Esta situación puede haber sido influida por el hecho que dos alcaldes, el provincial de 
Chanchamayo y el distrital de Perene, se encuentran en una grave situación judicial, el primero 

con orden de captura sin paradero conocido y en el caso del segundo se encuentra encarcelado 
a la espera de juicio, por delitos de función. 

 

Gráfico 7. Percepción de cambio a partir del proyecto por parte de Líderes 
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Elaboración propia a partir de los talleres de evaluación participativa. 

 

Otro elemento importante para la gobernabilidad democrática es el funcionamiento de las normas 
y la seguridad jurídica, que se visibiliza a través de las ordenanzas municipales que se han 

gestionado en el marco del proyecto en todas las zonas de intervención, vinculadas a las áreas 
de: 

 

- Plan Manejo de residuos sólidos y manejo ambiental 

- Ordenamiento territorial 

- Tributación Municipal 

- Actualización de instrumentos de gestión (TUPA, ROF, MOF entre otros) 

- Ordenanzas consulta previa 

Otro elemento importante de la gobernabilidad es asegurar la equidad social, y más aún en un 
territorio donde existen tantas culturas como lo son las provincias de Satipo y Chanchamayo, 

donde se encuentran desde los migrantes andinos que se asentaron en territorios amazónicos, 
los descendientes directos de extranjeros, así ́como también los miembros de pueblos indígenas 

amazónicos, Ashaninkas, asheninkas, kakintes, entre otros. Cada una de estas culturas tiene su 

propia manera de ver y entender el mundo (cosmovisión), desarrollar sus actividades económicas, 
vivir su religiosidad, sus prácticas culturales y estilos de vida. Sin embargo, todos ellos habitan 

en el mismo territorio y realizan intercambios culturales entre si.́ En tal sentido, el proyecto ha 
promovido de manera efectiva la participación de líderes y lideresas indígenas.  

En el marco del proyecto se ha fomentado la participación de organizaciones de la sociedad civil 
(53 organizaciones, de las cuales 12 indígenas amazónicas) como titulares de responsabilidades; 

y se ha incrementado la presencia en los distintos ámbitos municipales de concertación (El 60 % 
de líderes y lideresas capacitados han participado como agentes del presupuesto participativo en 

sus municipalidades). 

Es importante señalar que los municipios de la provincia de Satipo y Chanchamayo cuentan con 

Subgerencias de Asuntos Indígenas, las mismas que han sido promovidas a solicitud de las 
organizaciones indígenas locales con la designación de liderazgos indígenas designados a través 

de elección democrática en los Congresos Indígenas e incorporados por la gestión pública local. 

El contar con un funcionario indígena con legitimidad ante la organización indígena y reconocida 
por la gestión pública de alguna otra manera incorpora la voz indígena al proceso de desarrollo.  

De acuerdo a lo señalado por funcionarios municipales de la región Junín una de las limitaciones 

en la implementación de estas oficinas de asuntos indígenas se relaciona que ver con la escasa 
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asignación presupuestaria y la discriminación por parte de otros funcionarios públicos de otras 
gerencias quienes consideran a estas entidades oficinas de menor importancia.  

Como parte de las actividades de sensibilización a la población civil sobre la importancia de una 
tributación progresiva y eficaz, la participación ciudadana en los ámbitos de tomas de decisiones 

y el control a las instituciones públicas por parte de los ciudadanos el proyecto capacitó a un total 
de 322 vecinos y vecinas de los 8 distritos. 

El proyecto a través de CARE implementó un programa de desarrollo de capacidades a través de 
05 módulos presenciales a lo largo de casi 6 meses con jóvenes líderes indígenas designados por 

sus organizaciones. Para garantizar su participación el proyecto asumió sus gastos de traslado y 
manutención durante las etapas presenciales. Respecto al perfil de los participantes, un grupo de 

los jóvenes seleccionados hombres y mujeres contaban parte de ellos con experiencia previa de 

participación en organizaciones anteriormente.  
 

A pesar de haber buscado a una participación proporcional entre hombres y mujeres, debido a 
las prácticas culturales que limitan la participación de las mujeres, solo se consiguió una 

participación del 27% de mujeres, frente a un 73% de hombres. Como parte del programa, 

fueron capacitados los 43 jóvenes seleccionados, sin embargo, el número de participantes en las 
diferentes sesiones fue mayor por la participación de invitados, lo cual llevo una asistencia 

promedio de 45 participantes. 
 

Tabla 8. Programa de capacitación a jóvenes líderes indígenas 

Modulo Hombres Mujeres Total 

Módulo I 40 13 53 

Módulo II 29 12 41 

Módulo III 30 11 41 

Módulo IV a 30 14 44 

Módulo IV b 35 11 46 

Total 164 61 225 

Proporción 73% 27%   

Promedio   45 

Modulo Hombres Mujeres Total 

Gobernanza 4 2 6 

  67% 33%   

Elaboración propia a partir de los registros administrativos del proyecto. 

 
Del total de jóvenes capacitados, fueron seleccionados 6 para realizar con CARE unas prácticas 

en Gobernanza, estas sirvieron para la aplicación de conocimientos en análisis y planificación, así 
como sus conocimientos en instituciones de gobernanza impartidos en las capacitaciones, dando 

como producto la preparación de instrumentos de incidencia social. 

 
Los jóvenes líderes indígenas capacitados, lograron desarrollar estrategias de incidencia a través 

de la transmisión de un Programa Radial y participaron en la elaboración de una Propuesta de 
Lineamientos para la mejora de la gestión municipal local con pertinencia cultural que fue 

entregado en el Congreso de la República. La valoración de la participación de los jóvenes por 

parte de los congresistas entrevistados es positiva.  
 

Al solicitarle los jóvenes líderes de organizaciones indígenas su apreciación respecto a los cambios 
generados a partir de su participación en el proyecto encontramos que en primer lugar reconocen 

que el proceso de capacitación les permitió afirmar su autoestima, especialmente en lo 
concerniente a sentirse orgullosos de sí mismo y del pueblo al que pertenecen alcanzando una 
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valoración promedio de 70% en una escala del 100%. A nivel de los contenidos recibidos 
consideran que sus conocimientos mejoraron en un 20% con respecto a la información de la que 

ya disponían (pasando de acuerdo a su percepción de 50% a 70%). 

 
Gráfico 8. Percepción de cambio a partir del proyecto para los Jóvenes Líderes Indígenas. 

 

 

 
Elaboración propia a partir de los talleres de evaluación participativa. 
 

con respecto al intercambio de experiencia y las posibilidades de integración que su participación 

en el proyecto les ha brindado, ellos evalúan en ambos casos en un 20% con respecto a la 
situación previa al proyecto (antes 60%, ahora 80%), en algunos casos era la primera que vez 

que se veían, consideran que ha aumentado su conocimiento de sus vecinos. Se encuentran 
agradecidos por la oportunidad de participar en un evento de esta naturaleza, según refieren es 

poco usual que sean salgan a recibir capacitaciones, en especial de esta naturaleza y participen 
en actividades como las promovidas por el proyecto (antes 30%, ahora 60%). En relación al 

trabajo grupal, esto no ha sufrido modificaciones ya que tienen interiorizado el trabajar 

conjuntamente. 
 

Asimismo, mediante el proyecto y a partir del Declaración de Compromiso de colaboración 
suscrita entre H+D y el Congreso de la República (Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, 

de Pueblos Andinos, amazónicos y Afroperuanos), se han realizado 3 reuniones donde los 

representantes de las organizaciones, funcionarios, autoridades y jóvenes Ashaninkas han 
intercambiado visiones (Vicepresidenta, Ministra de Justicia, Presidentes de Mesas del Congreso, 

Congresistas, entre otros)  han debatido y presentado propuestas para la mejora de la 
Gobernabilidad local con pertinencia cultural. 

 
Si bien todas las actividades programadas han sido desarrolladas dentro de los márgenes 

temporales programados, los resultados de estas establecidos en los indicadores del proyecto 

en la mayor parte de los casos se encuentran en proceso. Los resultados del modelo propuesto 
se aprecian con claridad en la municipalidad de Cayna en Huánuco, en la que a diferencia de los 

otros distritos se ha dado una continuidad en el equipo capacitado, y un compromiso decidido 
por parte de la máxima autoridad.  

 

Con respecto al resultado 4, al estar completamente delimitado sus alcances y al ser su ejecución 
competencia exclusiva de CARE y los propios beneficiados, estos han sido conseguidos a 

cabalidad, la perspectiva de futuros aportes por parte este grupo de jóvenes líderes hace prever 
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una renovación en la línea dirigencial de las organizaciones representativas de la cuenca del Río 
Ene. Este grupo de jóvenes han desarrollado capacidades para utilizar los instrumentos que 

ofrece la democracia para canalizar las necesidades y expectativas de su pueblo, y presentarlas 

a la autoridad competente, así como ante los medios de comunicación. 
 

En el caso del resto de municipalidades el desempeño ha sido variable, mientras en algunos 
casos se han iniciado procesos como la actualización de instrumentos de gestión, plan para el 

manejo de residuos sólidos, el fortalecimiento de oficinas municipales para mejorar la 

recaudación, en otras se ha logrado la aprobación de instrumentos de gestión, se han aprobado 
ordenanzas respecto a la consulta previa, incremento en el presupuesto municipal. Ello ha 

obedecido a múltiples razones: como la definición de prioridades, compromiso de la máxima 
autoridad, rotación de personal, capacidad técnica entre otras, estabilidad institucional.  

 
En gran medida, la diferencia entre la consecución o no de las acciones propuestas por el 

proyecto, depende en gran medida de la identificación de los problemas concretos a abordar 

que sean percibidos como problemas por parte de los responsables de la toma de decisiones, y 
a partir de ello la sensibilización y propuesta de acciones a las autoridades al respecto. Este 

proceso requiere un tiempo de maduración diferente para cada persona, el cual no siempre 
coincide con la programación de actividades del proyecto.  

 

En el caso de Huánuco se aprecia un trabajo que se ha realizado un importante trabajo de 
sensibilización a autoridades y funcionarios municipales, logrando concretar un conjunto de 

acciones, mientras otras se encuentran en proceso, mientras que en la región Junín, el trabajo 
estuvo orientado principalmente sobre la realización de las capacitaciones tanto con funcionarios 

como líderes, priorizándose esta tarea sobre las acciones de acompañamiento y asesoría a la 
mejora de la gestión de los servicios municipales. 

 

Asimismo, para fortalecer las la visibilidad y optimización del trabajo se realizaron dos misiones 
de asistencia técnica conformadas por profesionales y políticos españoles, así como una 

representante del Congreso de la República a la zona de intervención (Chanchamayo y Satipo en 
Junín y Ambo en Huánuco). Estos espacios de intercambio de experiencias entre España y Perú 

sobre sobre gobernabilidad democrática a nivel de gobierno local.  

 
A partir de los resultados de este trabajo, se realizó a mediados de noviembre del año 2016 el 

encuentro internacional en la ciudad de Lima Estrategias de Gobernabilidad Democrática con 
Pertinencia Cultural, que contó con la participación de representantes de España y del Congreso 

Peruano, y en cual fueron presentados por los ejecutores y representantes de los beneficiarios 

los resultados del trabajo realizado su impacto y una propuesta de lineamientos que permitan a 
partir de su desarrollo lograr un estado más eficaz a nivel gobiernos locales para responder a las 

necesidades de su población con pertinencia cultural. 
 

El proyecto ha tenido una eficacia alta, en realizar todas las acciones comprometidas dentro de 
lo programado, contando con una alta valoración de satisfacción por parte de los beneficiarios. 

De los 20 indicadores propuestos, 17 han sido alcanzados en un 100%, uno de ellos (el IOV 1.4) 

ha sido alcanzado al 90% y los 2 indicadores relativos al aumento de impuestos han sido 
alcanzados parcialmente (IOV 1.2.a y 1.2.b). 

 
Haciendo una revisión de la evidencia disponible consideramos que la EFICACIA del proyecto 

para la consecución de metas fue ALTA (valoración 9) 

 
 

 

3.7 Eficiencia 

 
El proyecto ha sido financiado por AECID, y como tal ha cumplido con la presentación oportuna 

de los reportes financieros requeridos en el informe de seguimiento y final.  
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Los aportes de la AECID y los socios locales se han ejecutado al 100%, habiéndose registrado un 
incremento en el aporte local de 3,042 Euros en las partidas de personal local. 

La ampliación del proyecto por el periodo de ejecución de 5 meses hasta el 20 de febrero de 

2017, fue comunicada el 14 e setiembre de 2016, y la segunda ampliación por un mes fue 
comunicada el 19 de enero de 2017. 

Está ampliación de plazo incremento la partida de personal local en 16,362 Euros, este incremento 
generó una desviación presupuestaria significativa no prevista que fue asumido con los saldos 

generados en otras partidas como Evaluación Externa, Materiales y Suministros y Viajes, 

alojamientos y dietas principalmente.  

De otro lado, la partida de gastos financieros (gastos bancarios por transferencias a las cuentas), 

tuvo un incremento en más de 500€ a 1.206€, no habiéndose previsto inicialmente el elevado 
costo de las doce (12) transferencias realizadas por H+D a sus socios locales. 

Respecto al manejo de los fondos por parte de los socios locales, no se han registrado incidencias 
al respecto, cada socio local cuenta con su propio sistema de contabilidad y registros financieros 

que responden a las leyes peruanas para el manejo de fondos provenientes de la cooperación 

internacional. Asimismo, el personal de H+D se encargó de capacitar al equipo financiero de los 
socios locales en el conocimiento y manejo de la normativa AECID para la adecuada gestión de 

los aportes recibidos. 
 

Durante la ejecución del proyecto, se solicitó a la AECID la incorporación de un nuevo socio local, 

la Central Ashanika del Río Ene (CARE), autorizada por Resolución de la AECID del 21 de mayo 
de 2015, para la gestión y ejecución del Resultado 4 de la matriz de planificación. 

 
Uno de los socios, CAAAP, durante el proyecto ha modificado su estructura organizacional, 

estableciendo una oficina de coordinación regional permanente en la zona de intervención del 
proyecto, para facilitar con ello el acompañamiento del personal de campo a los beneficiarios y 

hacer un uso más eficiente de los recursos asignados. 

 

De otro lado, las transferencias realizadas a los socios locales se hicieron de manera oportuna, 
tal como lo refieren los socios entrevistados: “Los desembolsos se realizaron de acuerdo al 
cronograma establecido en el proyecto, incluyendo el período de ampliación. Considero que 
hubiera sido necesario que con la ampliación de tiempo también se amplié el presupuesto, para 
incrementar la inversión en más actividades de capacitación”.  

En cuanto al equipo que participó en la ejecución del proyecto, existe una valoración positiva de 
ellos por parte de los beneficiarios del proyecto; “Teníamos una comunicación permanente con 
el Coordinador del Proyecto (César), programaba sus actividades con bastante anticipación de 
dos a tres meses, una semana antes de las actividades, él estaba aquí, incluso mandaba la 
documentación con sus actividades, invitaba de manera directa al alcalde, dos días antes estaba 
en las oficinas coordinando las actividades, por eso había bastante acogida” (funcionario 
beneficiario de Ambo). 

Asimismo, es importante destacar que los socios locales destacan de manera positiva su relación 
con la ONG H+D: “… un aspecto valioso en este acompañamiento, en esta relación entre agencia 
de cooperación y el CAAAP - por parte de Humanismo y Democracia- es el nivel de diálogo y de 
participación, de búsqueda de acuerdo para implementar diversas actividades … Lo que siempre 
he visto y he valorado es esta capacidad para plantear propuestas, inclusive propuestas para 
evaluar el proyecto, siempre ha habido una práctica permanente de consultar, de hacer llegar 
primero una propuesta, recoger aportes, sugerencias, observaciones para hacer cambios todos y 
luego recién llegar a proponer algo más definitivo. Creo que eso, a pesar de ser algo que es muy 
importante en la relación agencia - ONG, en este caso nosotros, no es algo todavía generalizado 
en la cooperación. Normalmente te envían cosas definitivas, diciendo esto es y ya, no hay ese 
previo de  estamos construyendo una propuesta y me gustaría recoger opiniones, y yo creo que 
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eso es algo bien importante porque aporta mucho al trabajo como institución porque primero, 
nos exigen a nosotros revisar cosas, pensar, reflexionar para hacer alguna observación o 
sugerencia por más pequeña que sea; lo otro poner una propuesta sin pedir ninguna opinión 
también te da ventaja a ti porque dices bueno ya está, no tengo nada que pensar, pero lo otro 
sí es un ejercicio que al final es valioso” (Ismael Vega – CAAAP). 
 
En cuanto a los insumos y calidad de recursos facilitados durante la implementación del proyecto, 

los beneficiarios consideran que los medios, recursos e insumos fueron adecuados porque 

respondían sus necesidades y estaban relacionados con las actividades. Los participantes quienes 
participaron del encuentro en Lima, tienen gratos recuerdos y comentan las experiencias de otras 

zonas y evalúan las suyas, planteando alternativas de solución en sus propias comunidades; “...Yo 
debo de saludar a los señores de INICAM porque se han mostrado muy comprometidos con el 
desarrollo de los talleres, se ha contado con los materiales de forma oportuna, nosotros hemos 
facilitado el espacio físico y mobiliario. Se han preocupado en dar comodidad a los participantes, 
han venido buenos ponentes, puedo dar muestras de que se ha hecho lo mejor para que esto 
salga bien”. (funcionario municipal de Ambo). 
 

En atención a los elementos presentados, consideramos que la eficiencia del proyecto fue alta en 
la administración de recursos, la razonabilidad en el gasto y en la gestión para implementar las 

actividades. El monitoreo realizado permitió identificar y abordar directamente los riesgos que 

podrían haber comprometido la ejecución del proyecto. En tal sentido consideramos que el 
proyecto tuvo un a EFICIENCIA ALTA (puntaje 9) 

 
 

3.8 Género 
 

La zona de intervención del proyecto evaluado, tal como lo hemos venido señalando, se 
constituye en un territorio muy diverso en términos culturales, especialmente en la región Junín, 

con una presencia importante de pueblos indígenas, como los Ashaninkas principalmente. 
 

En este contexto, es imprescindible para cualquier propuesta pública o privada de fortalecimiento 

de la gobernabilidad democrática, visibilizar los enfoques de género e interculturalidad para 
asegurar la igualdad y equidad social de la población. 

 
En tal sentido, es preciso destacar que la situación de las mujeres indígenas no es aún visible 

para el Estado peruano, tal como se demuestra en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-

2017 (Decreto Supremo Nº 004-2012 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), donde 
sólo se señala la participación de la mujer rural, desconociendo la participación de la mujer 

indígena como tal. A ello se suma, la escasa participación local de las mujeres indígenas en los 
planes de desarrollo concertado y los presupuestos participativos, lo que se evidencia en la 

implementación de propuestas que no responden a las demandas y necesidades de las mujeres 

indígenas. Por su parte, la Ley de Consulta Previa (Nº 29785) y su Reglamento, no incluyen 
mecanismos para fomentar la participación de las mujeres en condiciones igualitarias14. 

 
Tras el análisis realizado del proyecto evaluado, encontramos los siguientes elementos que 

demuestran cómo se ha implementado el enfoque de género: 
 

a) A nivel del Marco Lógico, no existe ningún resultado, indicador ni actividad específica que 

permita visibilizar la participación de las mujeres en el proyecto. 

La participación de la mujer se hizo visible principalmente en las actividades de 

capacitación dirigidas a servidores/as públicos, donde fueron 86 mujeres de 173 

participantes las que recibieron capacitación en temas de gestión municipal con 
pertinencia cultural. 

                                                 
14 Situación descrita en el Informe Alternativo 2015 sobre el Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Elaborado por las 

Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú. Octubre 2015. 



Runakay Peru Investigación y Evaluación Social 

 51 

 
Los 74 líderes y lideresas capacitados, representantes de 53 organizaciones de la 

sociedad civil (13 de ellas indígenas), han participado como agentes del presupuesto 

participativo en sus comunidades y han planteado iniciativas que han quedado 
concretadas en propuestas de ordenanzas municipales como la relacionada con la 

implementación de la Política Nacional de Transversalización de Género e 
Interculturalidad en la gestión pública o el taller realizado en la provincia de Chanchamayo 

sobre Políticas ambientales y derechos de los pueblos indígenas en los planes de gobierno 

de los partidos políticos que han alcanzado representación en el Congreso de la Republica 
tras las elecciones realizadas en abril de 2016. 

 
El 35% de las personas (322) que participaron en las jornadas celebradas con el lema 

Participación de la Sociedad Civil en los procesos de desarrollo local, fueron mujeres.  
 

Según el reporte de CARE sobre el proyecto, el 79% de los participantes han sido varones 

y el 21% han sido mujeres. La opinión de Ismael Vega, director del CAAAP, revela los 
retos que supone la participación de las mujeres en propuestas como la evaluada: 

 
“Las mujeres en la selva tienen la desventaja doble o triple: de ser mujeres, de ser 
mujeres que padecen pobreza, y encima pertenecen a un sector que todavía no 
suficientemente valorado o excluido como es el sector indígena, son como tres 
desventajas, entonces cualquier avance por más pequeño que sea, en este caso la 
participación en las actividades que se han realizado son un avance” “No vemos todavía 
con claridad una participación activa, protagónica en el sentido que lideren algún proceso 
pero por la realidad que viven las mujeres indígenas siempre toman más tiempo que en 
caso de otros actores, porque dentro de las mismas organizaciones existen también 
dificultades que tienen que ver en cómo se ejerce el poder dentro de las mismas 
organizaciones, entonces los mismos líderes indígenas  son muchas veces reacios y 
resistentes - generalmente y al comienzo sobre todo - a que las mujeres ejerzan  un 
protagonismo mayor; pero, creo que también el proyecto ha podido aportar quizás, en 
una dosis menor, pero sí creo que es importante seguir fortaleciendo este proceso”.  
 

b) En las diferentes actividades de capacitación implementadas, la participación de los 

hombres fue mayoritaria.  

Si bien es cierto, hubo una participación importante (cerca del 50%) de las mujeres que 

ejercen algún rol como servidora pública en sus municipios, no sucedió lo mismo con las 
mujeres jóvenes de la comunidad. 

 
En el primer caso, las actividades se organizaron en coordinación previa con las 

trabajadoras, y se pactaron horarios para asegurar una mayor participación de las 
mismas. En el caso de las mujeres jóvenes y lideresas, se identificó dificultades para su 

participación en las actividades de capacitación, ya que coincidían con sus labores 

domésticas, faenas agrícolas y significaba también un costo que tenían que asumir para 
trasladarse de una comunidad a otra. 

 
Para el caso de mujeres nativas de la Cuenca del Ene, no es común que ellas salgan de 

sus comunidades para capacitarse; y si tienen hijos, esta situación es una prioridad para 

ellas.   
 

En opinión de un servidor público capacitado por el proyecto, manifiesta que las mujeres 
que son jefas de Comunidades Nativas vienen a los municipios para pedir información, 

pero la mayoría de las veces no son bien atendidas y entonces nunca más regresa.   
 

Es importante destacar, que, en el imaginario de las autoridades locales, las mujeres no 

quieren participar porque son tímidas, les falta motivación, prefieren cuidar a sus hijos, y 
hay que convencerlas para que participen. (funcionario beneficiario de Junín). Esto 
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supone un mayor esfuerzo y trabajo por parte de las autoridades, quienes entonces 
buscarían privilegiar la participación del hombre. 

 

Resulta relevante la valoración positiva que las autoridades locales le brindan a las 
mujeres que participan como promotoras y facilitadoras de los programas sociales como 

Juntos, Cuna Más, entre otros. Consideran que este hecho es muy importante para las 
comunidades y para las mujeres indígenas también. (funcionario beneficiario de Junín). 

 

c) Los cursos dictados en la lengua nativa de los jóvenes indígenas promovieron una mayor 

participación. 

En el caso de los jóvenes, un elemento importante que creemos motivó la participación 
de los jóvenes líderes indígenas, fue que los cursos se dictaron en su lengua nativa, 

facilitando la interacción de los participantes y los propios facilitadores. 

 
Es importante señalar, que el ser joven para una mujer, en opinión de las autoridades 

locales y representantes de la comunidad, parece ser una condición de discriminación 
para las mujeres principalmente. En opinión de un representante de organizaciones 

sociales, la formación de jóvenes no tendría un impacto muy significativo en sus 

comunidades; “Estas chiquitas que hemos formado han tenido oportunidad de 
capacitarse, pero como jovencita todavía no tiene ese liderazgo, esa fuerza que se 
necesita para tomar decisiones. Hace falta más formarle para que pueda tener más 
capacidad de tener ese liderazgo que las comunidades necesitan”. 
 
Un miembro de la comunidad, recuerda que en su Comunidad Nativa Unión Puerto 

Ashanika donde estudio, los profesores y la comunidad cuidaban mucho a las chicas, no 

las dejaban participar en actividades fuera del colegio, en campeonatos o actividades 
deportivas, por nuestras tradiciones y culturas, las mujeres prefieren quedarse en la 

comunidad.  
 

Si bien el enfoque de género no se ha si considerado en forma explícita como parte de las 

actividades del marco lógico, ni en el modelo de cambio propuesto, este si se encuentra presente 
las acciones desarrolladas, especialmente en la perspectiva de trabajo a partir del trabajo 

realizado con los jóvenes líderes indígenas, con los cuales se busca promover una cultura de 
cambio que permita revalorizar el rol de la mujer como actor importante dentro de la toma de 

decisiones para el desarrollo de sus comunidades. En tal consideramos que el desempeño del 

equipo ejecutor para abordar incluir el enfoque de GÉNERO en el proyecto ha sido MEDIO 
ALTO (valoración 7). 

 
 

3.9 Interculturalidad 
 

"El proyecto Mejora de la gobernabilidad democrática en diez (10) municipios de las provincias 
de Ambo, Satipo y Chanchamayo”; ha contado con la participación de pueblos indígenas de la 

Amazonía Peruana pertenecientes a los pueblos Yanesha, Nomatsingenga y principalmente 
Ashanika ubicados en las provincias de Chanchamayo y Satipo, cuya presencia es significativa 

en los distritos de Pichanaqui, Perene, Río Negro y Río Tambo. 

 
Tabla 9. Centros Poblados en el Ámbito de Comunidades Pertenecientes a Pueblos Indígenas de 
la Amazonía Peruana en las provincias de Chanchamayo y Satipo  

Provincia / 
Distrito 

Población 
total 

Centro 
poblado 

Población 
indígena 
total 

% de la 
población 
total 

Mujeres Hombres Población 
que habla 
alguna 
lengua 
indígena 

Chanchamayo 338,703 108 20,050 6% 9,308 10,742 7,205 

Chanchamayo 1,158 2 343 29.6% 167 176 127 
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Provincia / 

Distrito 

Población 

total 

Centro 

poblado 

Población 

indígena 
total 

% de la 

población 
total 

Mujeres Hombres Población 

que habla 
alguna 
lengua 
indígena 

Perene 22,113 51 9,388 42% 4,445 4,943 3,286 

Pichanaqui 23,832 52 10,024 42% 4,581 5,443 3,732 

Satipo 159,997 292 61,466 38% 29,055 32,411 36,773 

Satipo 41,939 25 3,188 8% 1,467 1,721 1,843 

Río Negro 24,042 46 10,290 43% 4,689 5,601 3,416 

Río Tambo 66,780 107 24,329 36% 11,599 12,730 18,015 

 Fuente: elaboración propia a partir de la RM N° 208 - 2016 - MC - Ministerio de Cultura e INEI 

2010. Estimaciones censales  

En este contexto, los municipios que forman parte de la zona de intervención del proyecto, vienen 

promoviendo una gestión pública con un enfoque intercultural, que permita el reconocimiento y 
respeto de las diferencias culturales, procedencias socioculturales y lengua materna de las 

poblaciones que forman parte de su jurisdicción15.  

La Interculturalidad, debe ser entendida desde un enfoque de tipo ético y político. Ético porque 

visibiliza la problemática de una minoría tradicionalmente excluida como los pueblos indígenas y 
político porque se pretende facilitar a estos pueblos de las herramientas necesarias para 

desarrollar procesos de incidencia política a favor de los pueblos indígenas en el marco de la 
intervención en gobiernos locales. Según Fidel Tubino, la interculturalidad hace referencia a la 

interrelación entre culturas distintas16.  

En tal sentido, encontramos que el proyecto evaluado ha reconocido la participación de los 

diferentes pueblos indígenas presentes en el territorio intervenido y ha tenido una contribución 
valiosa al visibilizar el enfoque intercultural como un aspecto clave para fortalecer la 

gobernabilidad democrática a través de los siguientes elementos:  

a) La Formación pública con enfoque Intercultural 

- Se han fortalecido las capacidades de 173 titulares de obligaciones (86 mujeres y 87 

hombres servidores públicos, gerentes y alcaldes) en el ámbito estratégico y 

procedimental de la mejora de la gestión municipal con pertinencia cultural. 
- Taller realizado en la provincia de Chanchamayo sobre Políticas ambientales y derechos 

de los pueblos indígenas en los planes de gobierno de los partidos políticos que han 
alcanzado representación en el Congreso de la Republica tras las elecciones realizadas 

en abril de 2016. 

                                                 

15 En el año 2013 se llevó a cabo el proyecto “Gobernabilidad Democrática Local (Provincia de Satipo). Fortalecimiento 

de capacidades y habilidades para la gestión municipal inclusiva con visión intercultural”. desarrollado por el Centro 
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) en convenio con la ONG Humanismo y Democracia (H+D), que 
incluida componentes de capacitación y asistencia técnica y estuvo dirigido a funcionarios públicos locales, líderes 
indígenas y representantes de la sociedad civil en temas referentes a interculturalidad relacionada con gestión municipal 
en el departamento de Junín, en cinco áreas de intervención: la Municipalidad Provincial de Satipo, y las Distritales de 
Río Negro, Rio Tambo, Mazamari y San Martín de Pangoa y que fue desarrollado el año 2013. En dicho proyecto la Escuela 
Mayor de Gestión Municipal apoyó en el proyecto a nivel de propuesta formativa y de capacitación.  

16 Tubino, Fidel. “En el Perú hay interculturalidad a nivel de discurso”. Entrevista de Arturo Quispe Lázaro. Revista 

Electrónica Construyendo Nuestra Interculturalidad, Ano 1, No1, Vol. 1: 1-6, 2004. Disponible en: 
http://www.interculturalidad.org/numero01/a/arti/a_pun_010404b-Entrevista-a-Fidel_Tubinopor_Quispe_Lazaro,Arturo.pdf [Consultado: 01, 
abril y 2009]. 
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- Se han realizado dos asistencias técnicas de profesionales especialistas, españoles y 
peruanos, que mediante el intercambio de conocimiento y experiencias han profundizado 

en los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para mejorar los servicios 

públicos de responsabilidad municipal con un enfoque intercultural. 
- Especial énfasis se ha puesto en la formación de 43 jóvenes indígenas Ashaninkas en 

gobernanza indígena y gestión local intercultural dictado por profesionales peruanos y 
extranjeros. 

- Los jóvenes capacitados, han realizado la réplica de lo aprendido en sus comunidades, 

sobre todo en lo que respecta a la Ley de Consulta Previa, como un instrumento legal 
importante para el manejo y defensa de las riquezas de su territorio. (Líder Ashaninka). 

- Los participantes capacitados no nativos, manifiestan la importancia de haber entendido 
que los pueblos indígenas se rigen por una cosmovisión en la cual existe una estrecha 

relación entre el hombre, la naturaleza y el territorio; aspectos que no siempre son 
atendidos por las políticas públicas. (Funcionarios municipales de Perené). 

- Los participantes capacitados, valoran la importancia de haber sido capacitados bajo el 

enfoque de interculturalidad, ya que es una condición indispensable para brindar un 
servicio de calidad a las poblaciones indígenas. (Stakeholder de Satipo).  

 

b) Participación política de líderes indígenas y sociedad civil organizada 

- Se ha fomentado la participación de organizaciones de la sociedad civil (53 

organizaciones, de las cuales 12 indígenas amazónicas) como titulares de 
responsabilidades.  

- Se ha incrementado la presencia en los distintos ámbitos municipales de concertación (El 

60 % de líderes y lideresas capacitados han participados como agentes del presupuesto 
participativo en sus municipalidades). 

- Las organizaciones participantes, consideran que el proyecto ha logrado generar las 
capacidades, las herramientas, los criterios, la información necesaria para poder exigir y 
ejercer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas indígenas a las instituciones 
públicas, para que la atención tenga en cuenta su identidad cultural. El protagonismo de 
los pueblos indígenas se tiene que ver reflejado en las políticas públicas, la diversidad 
cultural se tiene que reflejar en la gestión pública, sobre todo en aquellos territorios con 
mayor diversidad. (Ejecutor región Junín) 

- Cada vez es más frecuente que los pueblos indígenas vayan ganando representación 

política con la participación de líderes indígenas en las listas de regidores, así como 
ocupando cargos públicos dentro de los gobiernos locales. “La población Ashanika 
constata que en los municipios se puede encontrar a funcionarios públicos vestidos con 
sus trajes nativos, hablando su misma lengua y dando asesoría a su pueblo; aspectos 
que hace algunos años atrás era poco probable imaginarlo” (Stakeholder). 

- Asimismo, la participación de representante de pueblos indígenas se evidencia en la 

realización de congresos anuales ordinarios y extraordinarios, que se convierten en 

espacios que permiten legitimar las decisiones de las bases y ponerlas en práctica.   

c) Priorización presupuestaria y normativas municipales a favor de la gestión 
intercultural 

- Incremento del presupuesto municipal por el cumplimiento de metas de Planes de 
Incentivos (p. Ej. Mediante el apoyo del proyecto el Municipio de Caynas ha quedado el 

35 a nivel nacional de 558, y ha incrementado 149,6% su presupuesto). 
- Ordenanzas municipales de ordenamiento territorial municipal, de inclusión de la 

pertinencia cultural, establecimiento de procesos para la simplificación administrativa, 

entre otros, promulgados que permiten mejorar el disfrute de derechos de la población.  
- Propuestas de ordenanzas municipales como la relacionada con la implementación de la 

Política Nacional de Transversalización de Género e Interculturalidad en la gestión 
pública.  
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- En opinión de la población Asháninka, los pueblos indígenas sí son capaces de pagar sus 
tributos puntualmente, siempre y cuando encuentren que los servicios públicos 

responden a sus necesidades, y si existe un diálogo intercultural que les permita 

expresarse y participar en el desarrollo de sus comunidades. (Ejecutor). 
 

d) Incidencia Pública con enfoque intercultural 

- Mediante el proyecto y a partir del Declaración de Compromiso de colaboración suscrita 
entre H+D y el Congreso de la República (Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, 

de Pueblos Andinos, amazónicos y Afroperuanos), se han realizado 3 reuniones donde 
los representantes de las organizaciones, funcionarios, autoridades y jóvenes Ashaninkas 

han intercambiado visiones (Vicepresidenta, Ministra de Justicia, Presidentes de Mesas 

del Congreso, Congresistas, entre otros)  han debatido y presentado propuestas para la 
mejora de la Gobernabilidad local con pertinencia cultural. 

- Así mismo, los jóvenes indígenas capacitados desarrollaron estrategias de incidencia a 
través de la transmisión de un Programa Radial, la elaboración de una Propuesta de 

Lineamientos para la mejora de la gestión municipal local con pertinencia cultural que 

fue entregado en el Congreso de la República y en la elaboración de planes de incidencia 
sobre diversas problemáticas indígenas. La valoración de los jóvenes por parte de los 

congresistas entrevistados es positiva.  
- A nivel de las municipalidades provinciales de Chanchamayo y Satipo, ambas cuentan 

con una sub gerencia de Asuntos Indígenas. La designación del responsable de la sub 
gerencia es propuesto por las organizaciones indígenas. 

- Todos los gobiernos locales de la Provincia de Satipo, cuentan con una oficina, sub 

gerencia y/o gerencia de Asuntos Indígenas. En el caso de la provincia de Chanchamayo, 
solo los distritos de La Merced, Perené y Pichanaki cuentan con una sub gerencia de 

Pueblos Indígenas.     
- El contar con instancias municipales especializadas en asuntos indígenas, constituye un 

aspecto valorado positivamente por las poblaciones indígenas, quienes se sienten 

debidamente representados; asimismo valoren que sus representantes propuestos en 
estas instancias especializadas son profesionales que han estudiado y que tienen las 

competencias para aportar en la gestión pública. (Líder beneficiario de Chanchamayo). 
- Los participantes asháninkas reconocen que ha sido valioso contactarse de manera 

directa con Congresistas de la República y altas autoridades del gobierno central, a 

quienes les han manifestado sus necesidades y expresado su interés de ser incluidos y 
respetados en la gestión pública de sus municipios locales. (Joven líder beneficiario de 

Satipo). 
- A nivel de la Defensoría del Pueblo, se destaca la importancia de promover la participación 

de los pueblos indígenas en sus municipios, ya que de esta manera están más protegidos 
e informados sobre sus derechos. Se destaca también la importancia del rol que cumplen 

las organizaciones indígenas locales como la Central Ashanika de Rio Tambo, Central 

Ashanika de Rio Ene, FENONABAP, OCAR; y de ámbito regional con relevancia nacional 
como ARPI. (Stakeholder Junín). 

Consideramos que el proyecto ha realizado un importante aporte para incorporar el enfoque 
intercultural dentro de la agenda de las municipalidades participantes, así como para sensibilizar 

a la representación nacional a través del trabajo de incidencia diferentes espacios a través del 

trabajo personalizado, como colectivo con el fin de posicionar la adecuación cultural, como parte 
de la gobernanza democrática. En tal sentido consideramos que se han conseguido importantes 

resultados como parte de este proceso incorporación del enfoque INTERCULTURAL, por lo cual 
le asignamos una calificación ALTA al trabajo desplegado (valoración 9).  

3.10 Impacto  
Acciones que han repercutido en los grupos objetivo 

 
En el caso de los funcionarios: fortalecimiento de capacidades a través de los cursos brindados y 

orientaciones específicas para el diseño de planes, documentos administrativos, ordenanzas y 
otros en sus municipalidades, además que les ha permitido que puedan identificar cuánto conocen 
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sobre su área de trabajo, cuáles son sus necesidades de capacitación, así como identificar que 
instituciones presentes en la zona pueden ser consideradas aliadas para complementar su 

trabajo.  

 
“…yo creo que como parte del instituto INICAM si hemos tenido una valiosa visión dentro de lo 
que te enseñan cómo es, cuáles son las debilidades y qué debemos mejorar y cómo debemos 
mejorar, es un rol muy importante y llámese que hemos tenido ponentes muy buenos, 
buenísimos” 
 
Producto de este trabajo tenemos que: 

 
Respecto a las capacitaciones 
A partir de estas capacitaciones brindadas por el proyecto, los conocimientos de los funcionarios 
capacitados en la región Huánuco17 mejoraron en un 61% con respecto a la evaluación de entrada 

administrada.  

 
Esta mejora se aprecia especialmente en la mejora de conocimientos en los cursos de Función 

Pública, Tributación Municipal, Gestión ambiental y contrataciones del estado, cursos altamente 
relevantes para el desempeño en los gobiernos locales. Por otro lado, en los cursos de Gestión 

de Servicios Mancomunados, y Control y Transparencia, la mejora es discreta al parecer por que 

los participantes ya conocían los temas presentados.  
 

En el caso de los cursos del Sistema Nacional de Inversión Pública y el de Manejo de Residuos 
sólidos, encontramos que el conocimiento previo que tenían los participantes sobre estos, no tuvo 

un aporte apreciable de acuerdo a los puntajes obtenidos en la prueba de entrada y salida. 
 

Tabla 10. Nivel promedio de mejora de conocimientos a partir de los talleres de capacitación a 
funcionarios municipales. 

Curso Entrada Salida 

2015. 09. 25-26 Curso Función Pública 5 15.4 

2015. 10. 09-10 Curso Tributación Municipal 7.4 15.3 

2015. 10. 23-24 Curso Gestión de Servicios 

Mancomunados 14 15,4 

2015. 11. 06-07 Curso Ordenación Territorio 8.8 15,8 

2015. 11. 20-21 Curso Gestión Ambiental 4,5 14,8 

2016. 05. 20-21 Curso Contrataciones del 
Estado 7,8 15 

2016. 06. 10-11 Curso Control y Transparencia 14,5 17,3 

2016. 06. 24-25 Curso SNIP - Municipal 11,8 14,2 

2016. 07. 08-09 Curso Manejo de RR. SS - 
Municipal 10,9 11 

Promedio general Huánuco 8.8 14.2 
Elaboración propia a partir de los registros administrativos del proyecto. Las notas se encuentran en 

una escala vigesimal (del 0 al 20). 

 

 

                                                 
17 Este porcentaje se ha estimado solo para la región Huánuco ya que solo se cuenta información 

de las evaluaciones de entrada y salida de los cursos ofrecidos por INICAM en la región Huánuco.  
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En el caso de las capacitaciones brindadas a líderes de organizaciones de base, el progreso a 
partir de estas fue discreto a diferencia de los avances alcanzado por los funcionarios municipales. 

Los conocimientos y competencias de los líderes mejoraron en un 21%. Esto puede ser producto 

que los líderes se encontraban familiarizado con los temas, de forma que estos no permitieron 
profundizar en este conocimiento, o que la estrategia seguida, o el tiempo destinado no fue 

suficiente para ahondar más que sobre temas que ya conocían y que debían profundizar.  
 

Los cursos donde se aprecia una mayor mejora en el conocimiento luego de la capacitación son: 

Función Pública, Ordenamiento territorial, Gestión Ambiental, Inclusión Intercultural y Manejo de 
Residuos Sólidos. 

 
Es importante destacar que los lideres entrevistados refieren encontrarse agradecidos por con el 

proyecto por las capacitaciones recibidas. Este trabajo ha permitido mejorar en opinión de los 
funcionarios municipales de Huánuco el nivel de participación de los representantes de las 

organizaciones de base de sus distritos, así como en el caso de Pichanaki la presentación de un 

proyecto de ordenanza que busca transversalizar la pertinencia cultural, así como incluir en el 
ámbito local la consulta previa en las decisiones que afecten los intereses de las comunidades 

indígenas del distrito. 
 

Tabla 11. Nivel promedio de avance a partir de los talleres a líderes de organizaciones sociales. 

Curso Entrada Salida 

2015. 09. 25-26 Curso Función Pública 13 15.8 

2015. 10. 09-10 Curso Tributación Municipal 8.4 11.2 

2015. 10. 23-24 Curso Gestión de Servicios 

Mancomunados 17 14.3 

2016 02. 12-13 Curso Ordenación Territorio 9.2 15 

2016. 05. 13-14 Curso de presupuesto 
participativo y Comité de vigilancia 13 14 

2016. 01. 15-16 Curso Gestión Ambiental 9.1 14.3 

2016. 06. 15-16 Curso Control y 

Transparencia 17.3 16.5 

2016. 02. 25-26 Curso Inclusión Intercultural 8.9 14.7 

2016. 06. 24-25 Curso SNIP  11.6 10.8 

2016. 07. 08-09 Curso Manejo de RR. SS  8.4 13.2 

Promedio general Huánuco 11.59 13.98 

Elaboración propia a partir de los registros administrativos del proyecto. 

 

Respecto a la particpación en las capacitaciones“…A conocer más como se debe gobernar la 
municipalidad, como se debe gobernar los bienes, entonces en realidad a los que hemos 
participado hemos estado presentes en las capacitaciones, todo nos ha servido para bien de 
nosotros y ahora por ejemplo las autoridades de San Francisco venían también presidente de la 
comunidad, el fiscal, el juez, también ellos se han capacitado ellos informan al pueblo y o sea 
que nos sirve como un apoyo, como una columna que den a conocer al pueblo las cosas son así”. 
(líder beneficiario de San Francisco de Mosca) 

 
 Se cuenta con 43 jóvenes líderes indígenas capacitados y motivados a participar en las 

organizaciones de sus comunidades, ellos han sido formados actitudinalmente y a nivel 

de conocimientos para participar activamente en la vida de sus organizaciones, o para 
recoger las necesidades de sus comunidades y canalizarlas para ante las instancias 
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respectivas. Este trabajo permite asegurar que se producirá una renovación generacional 
de forma democrática en las organizaciones indígenas de la cuenca del río Ene en los 

próximos años a partir de esta nueva generación de líderes y del trabajo que puedan 

aportar para promover la participación de otros jóvenes en las decisiones de su 
comunidad. 

 
 
Respecto a la mejora de la gestión de las municipalidades focalizadas. 
 
 

 05 municipios han elaborado sus Planes de acondicionamiento o desarrollo urbano, de 

los cuales 2 han sido aprobados y 03 estaban en proceso de ser aprobados. 
 04 municipalidades han aprobado ordenanzas vinculadas al medio ambiente o a la gestión 

de residuos sólidos. 

 02 municipalidades han elaborado y 02 han trabajado la actualización de sus TUPA, de 

las cuales 01 se encuentra aprobado. 
 Las municipalidades de Cayna, Huacar, Ambo y Colpas han iniciado su proceso de 

simplificación administrativa. 

 05 gerencias de desarrollo urbano de las municipalidades de las provincias de 

Chanchamayo y Ambo promueven proyectos de inversión pública para la planificación 

territorial de sus distritos al finalizar el proyecto: 3 municipios de la Prov. De Ambo 
promueven Proyecto de Inversión Pública para la planificación territorial (procesos de 

integración vial), y 2 estrategias informativas sobre proceso de consulta previa en zona 
indígenas de Chanchamayo. 

 Se ha creado el Área Técnica Municipal en las municipalidades de Ambo para a partir de 

ella trabajar la gestión de residuos sólidos. 

Este cambio ha estado orientado a dar un paso más allá del trabajo meramente administrativo, 
se ha buscado que el municipio en su conjunto incorpore la diversidad cultural en la atención al 

ciudadano. 
 

A nivel presupuestal 
 

Podemos observar que tanto en municipalidad provincial de Ambo y en la Municipalidad distrital 

de Cayna se ha producido un importante incremento en el presupuesto para el año 2017. En el 
caso específico de la municipalidad de Cayna, este incremento es producto de su exitosa 

participación, gracias a la asesoría brindada por el proyecto, en el Plan de Incentivos municipales. 
Un resultado muy similar podría haberse obtenido en la municipalidad de San Francisco de Mosca, 

sin embargo, el cambio de teniente alcalde, comprometió en la fase final del año los avances que 

venían siendo alcanzados, los cuales fueron detenidos, perdiendo la oportunidad de poder 
obtener una importante bonificación presupuestal. 
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Tabla 12. Evolución del presupuesto municipal en los distritos de la provincia de Ambo 2012-
2017 (Millones de soles) 

 
Elaboración propia a partir de MEF: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/ Fecha de consulta 
07/06/2017 

 

El resultado obtenido por Cayna ha sido identificado por los funcionarios de los otros municipios, 
como un ejemplo a seguir, refieren que si Cayna, lo logró, ellos tienen la seguridad de poder 

alcanzar. En tal sentido, se encuentran muy agradecidos con el coordinador de INICAM, por la 
asesoría brindada, es importante señalar que, gracias a las bases implementadas por el proyecto, 

las municipalidades de la provincia de Ambo están en condiciones de poder ganar para el año 
2017 la bonificación el cumplimiento de indicadores del Plan de Incentivos Municipales. 

 

En el caso de la provincia de Chanchamayo, observamos que en los tres distritos focalizados el 
presupuesto institucional modificado (PIM), ha tenido una importante reducción para el año 2017. 

Esta es explicada en parte por los recortes presupuestales a nivel de la región, y por otro lado a 
los resultados de gestión, las municipalidades de Chanchamayo y Perené vienen atravesando 

cambios internos que han distraído a sus funcionarios de sus fines misionales por los problemas 

legales que enfrentan sus alcaldes18.  
Gráfico 9. Evolución del presupuesto municipal en los distritos de la provincia de la provincia de 
Chanchamayo periodo 2012-2017 

 

 

Elaboración propia a partir de MEF: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/ Fecha de consulta 
07/06/2017 

                                                 
18 El alcalde de Perene se encuentra recluido en la cárcel y el alcalde de Chanchamayo se 

encuentra como no habido con orden de prisión preventiva. 
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Al establecer una comparación entre las municipalidades provinciales de la región focalizada por 

el proyecto encontramos que mientras el presupuesto institucional modificado de las 

municipalidades de Satipo y Ambo se han incrementado (en S/.9.6 y S/.8.3 millones 
respectivamente), el presupuesto de la municipalidad provincial de Chanchamayo disminuyó en 

S/.2.2 millones. 
 

Gráfico 10. Presupuesto Institucional Modificado 2012- 2017 para las municipalidades 
provinciales de Ambo, Chanchamayo y Satipo (en millones de S/.) 

 

Elaboración propia a partir de MEF http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/ Fecha de 

consulta 07/06/2017   
 

Tal como fue anticipado por el informe de línea base del proyecto, la capacidad de recaudación 
de las municipalidades provinciales por concepto de trámites, e impuesto predial debía ser 

sincerada y actualizada a costos reales para responder a los retos de gestión, de lo contrario esta 

tendería a la baja, como efectivamente se dio. Es por ello, que el Plan de Incentivos Municipales 
se convierte en la mejor opción para obtener recursos a partir del cumplimiento de los fines 

misionales de la municipalidad. 
 

Gráfico 11. Recaudación por concepto de impuestos 2012- 2017 de las provincias de Ambo, 
Chanchamayo y Satipo*. 
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Elaboración propia a partir de MEF: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/ Fecha de 

consulta 07/06/2017   

* Los impuestos municipales, son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento 
no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Estos tributos no se 

muestran desagregados. El monto que se muestra corresponde al total de recursos recaudados. 
 

Mecanismo de complementación con otras entidades 

 
El proyecto promovió que los municipios participantes accedan al Plan de Incentivos Municipales 

del Ministerio de Economía y Finanzas, y a partir del cumplimiento de indicadores se enlacen a 
los programas el Ministerio del Ambiente en lo concerniente al ordenamiento territorial y gestión 

de residuos sólidos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con las DEMUNAS, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con las ULE y el acceso al programa Sello Municipal. 

 

En el caso de Satipo, CARE ha desarrollado una estrategia de formación de redes de soporte que 
ha buscado involucrar universidades, al Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, la Dirección 

Regional de Educación, el Gobierno Regional de Junín y otras organizaciones locales para el logro 
de objetivos institucionales que a su vez son los mismo del proyecto, la que permitirá su 

sostenibilidad posterior. 

 
Por otro lado, se encuentra el trabajo de incidencia que ha permitido sensibilizar a representantes 

de diferentes partidos políticos respecto a las necesidades de los pueblos indígenas y de las 
necesidades que tienen las municipalidades de distritos principalmente rurales de bajo 

presupuesto para responder a las necesidades de sus ciudadanos. Este trabajo de incidencia 
permitirá dar soporte a futuras acciones que promuevan nuevas iniciativas legislativas que 

permitan reducir brechas entre la administrativa y la realidad. 

 
Respecto a la importancia de la presentación del documento “Lineamientos estratégicos para la 

mejora de la gobernabilidad democrática local con pertinencia cultural en el congreso. 
“…Entonces, lograr elevar las conclusiones y recomendaciones a ese nivel nos ayuda tanto en lo 
específico, si habrá una segunda etapa o una segunda experiencia, pero aparte de eso como 
trabajo global estratégico institucional pues CAAAP acompaña procesos en todas las zonas 
amazónicas, poder elevar resultados a un nivel más alto, al nivel del Congreso, nos permite 
visibilizarlos, pero también darles curso”. 
 

“… el proyecto nos ha permitido elevar al Congreso las conclusiones y lecciones aprendidas que 
no siempre es fácil, no es fácil tener accesibilidad a la Presidenta de la Comisión de Pueblos 
indígenas y otras”. 

Impactos específicos sobre las mujeres indígena y sus pueblos a partir del proyecto 
El proyecto ha permitido el empoderamiento de líderes locales en temas de gestión pública y 

participación con conocimiento en los espacios de los presupuestos participativos.  
 

Si bien las lideresas capacitadas refieren los beneficios personales en conocimiento y 

posicionamiento dentro de sus comunidades gracias a su participación en las actividades del 
proyecto, todavía existe un importante camino por recorrer para alcanzar el reconocimiento 

igualitario de la mujer en sus comunidades. 
 

Preguntado un líder de Chanchamayo con respecto a la participación de las mujeres dentro de 

las organizaciones locales, el señala las difíciles condiciones que restringen la participación de las 
mujeres en las decisiones de la comunidad “…porque en mi comunidad nativa las mujeres tienen 
miedo de salir. Por ejemplo, ir a Congresos tienen miedo vergüenza de hablar y salir a otras 
comunidades a participar por ejemplo un Congreso”. 
 
El proyecto fortalecido las capacidades, herramientas y los criterios, de líderes indígenas 

facilitando la información necesaria para poder exigir y ejercer sus derechos como ciudadanos y 
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ciudadanas indígenas ante las instituciones públicas, para que la atención que reciban tenga en 
cuenta su identidad cultural. Las organizaciones indígenas que forman parte de CARE vienen 

avanzando en el proceso de visibilizar la realidad de sus pueblos, buscando ejercer su derecho 

de participación en las decisiones que involucran su forma de vida y su entorno. 

El proyecto ha consolidado a partir de la experiencia desarrollada un documento denominado 

“Lineamientos para la gobernabilidad democrática local con pertinencia cultural” el cual fue 
presentado por los propios participantes del proyecto en el Congreso de la República a los 

representantes de la Comisión de Pueblos indígenas y otras. 

 

Cambios en la percepción de los ciudadanos con respecto a sus autoridades 
 

Cuando se indagó con los líderes capacitados, y a través de conversaciones espontaneas con 

vecinos de los distritos focalizados sobre cuál es la percepción que tienen sobre el trabajo de sus 
autoridades entre el periodo 2014- 2017. En las respuestas no se apreció un cambio en la 

percepción entre el trabajo realizado por sus autoridades antes del proyecto con respecto al 
trabajo luego de este.  

 
Esto puede ser consecuencia que una parte importante de las actividades propuestas hacen 

referencia a cambios internos en los procesos de la municipalidad que no necesariamente son 

visibles para los concurrentes a una municipalidad. Sin embargo, los cambios que se darán a 
partir de este sí tendrán repercusiones que podrán ser percibidas en los trámites que deban 

realizarse, ello podría producir cambios en cómo se percibe el trabajo de las autoridades. 
La falta de atención histórica a las necesidades de la zona del distrito y las agendas políticas 

locales, son elementos invisibilizan los cambios que se pueden estar dando. 

 
Cambios en los jóvenes líderes indígenas capacitados 

La participación de los jóvenes líderes indígenas en el proyecto ha tenido impactos positivos a 
varios niveles.  

 
En primer lugar, a nivel de su autoestima, a partir de su participación los jóvenes han desarrollado 

una mayor seguridad en sí mismos, un mayor sentido de pertenencia y orgullo por su pueblo y 

sus raíces. Esto a su vez acrecienta su interés por participar en forma más activa en su comunidad 
 

En segundo lugar, los jóvenes líderes cuentan con un cuerpo de conocimiento que les permite 
tener una visión general de la situación indígena en el marco del estado de derecho, cuentan con 
herramientas que les permite participar activamente en las organizaciones comunales, poder 
transmitir la voz de sus pueblos y representarlos. 

“Gracias a este proyecto logré capacitarme y poder tener una intervención alturada en el campo 
en que me desarrollo políticamente” (joven líder de Satipo). 

Este grupo garantiza una adecuada sucesión de cargo directivos a futuro en sus organizaciones 
representativas, permitiendo la renovación de directivas y el ingreso de nuevas ideas y nuevas 
formas de participar en la vida política de sus comunidades. 

En el caso de los varones, estos son vistos con mayor respeto por parte de los adultos y sus 
compañeros al regreso a sus comunidades, estos cambios no han sido apreciados de la misma 
forma en el caso de las mujeres, en quienes las condiciones previas a su participación se 
mantienen una vez que regresaron a sus comunidades. 

 

Consideramos que el proyecto ha tenido un impacto, alto en el desarrollo y puesta en práctica de 

las capacidades tanto de funcionarios municipales como de líderes de organizaciones de base e 
indígenas para la mejora de la gestión municipal con pertinencia cultural. Como parte de este 
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trabajo una de las municipalidades ha sido acreedora del bono del plan de inversiones 
municipales, mejorando el presupuesto de la municipalidad de Cayna a partir de la recepción de 

premio presupuestal, mientras que en el caso de las otras municipalidades viene mejorando su 

desempeño existiendo la posibilidad que durante el año 2017 puedan ser acreedoras de un premio 
similar. Asimismo, ha logrado un impacto importante al visibilizar ante el poder legislativo la 

situación de los pueblos indígenas de la amazonia que habitan en la región Junín y su relación 
con los gobiernos locales.  

 

Estas actividades han permitido asimismo afianzar nuevos liderazgos que permitirán la renovación 
generacional en las actuales dirigencias, y la mejora en la participación términos de calidad y 

pertinencia de jóvenes líderes. Se ha buscado posicionar a la mujer dentro del sistema de 
decisiones comunitario, sin embargo, en el caso de las mujeres indígenas, no se ha conseguido 

un avance importante con respecto a la condición previa, aun así, consideramos que se vienen 
sentando las bases para alcanzar una relación de equidad entre hombres y mujeres respetando 

el acervo cultural de los pueblos. A nivel global que el impacto del proyecto ha sido ALTO (valor 

9) 
 

 

3.11 Viabilidad  

 
Efectos que permanecerán luego del fin del proyecto 

 
En primer lugar, las competencias desarrolladas por los funcionarios municipales. El grupo 

humano ha adquirido un conjunto de conocimientos que los coloca en una mejor condición para 

desempeñar sus funciones. Si bien estos conocimientos son generales, a partir de las asesorías 
brindadas por el proyecto, especialmente en la región Huánuco, los funcionarios tienen la 

experiencia de no solo conocer, sino de saber hacer. 
 

Las posibilidades de cristalización de estas competencias, en acciones concretas a favor del 
gobierno local dependen exclusivamente de dos factores: en primer lugar, que los funcionarios 

capacitados tengan continuidad en la institución y en segundo lugar que exista la visión y decisión 

política por parte de la autoridad de sacar adelante estas acciones.  
 

En el caso de los gobiernos locales focalizados de la provincia de Ambo, encontramos que tuvieron 
una importante motivación por participar del proyecto, si buscáramos establecer un ranking de 

compromisos asumidos, en primer lugar, estaría la municipalidad distrital de Cayna en Huánuco. 

En segundo lugar, encontramos las Municipalidades de San Francisco de Mosca y Colpas donde 
se han dado importantes avances para actualizar sus instrumentos de gestión y la gestión de 

residuos sólidos. Estas acciones, independientemente de la autoridad de turno deben realizarse, 
y al presente cuentan con el personal la motivación yol la capacidad de realizarlas. Seguidos por 

las municipalidades de Huacar y Ambo provincia. 

 
El Plan de Incentivos Municipales es una alternativa viable para las municipalidades focalizadas 

para obtener los recursos necesarios que le permitan alcanzar los recursos que precisan para 
financiar el desarrollo de sus comunidades. 

 
Al presente se encuentran en proceso un conjunto de importantes acciones en los distritos 

capacitados: 

 
 Respecto al relleno sanitario de Colpas “…le comento que ya está encaminado, le estamos 

dando fuerza, hemos visto el terreno para el relleno sanitario, yo doy gracias a los 
talleres, a todo el proyecto, han despertado el interés del alcalde, ahora nos está 
apoyando la OEFA, el terreno que reúne los requisitos, en 6 a 7 meses debemos de estar 
saneado el terreno, nosotros no podemos crecer sin el manejo adecuado de los 
deshechos” (funcionario municipal Colpas). 

 Respecto a los instrumentos realizados “Solamente el TUPA se ha llegado a realizar” 
(funcionario municipal de Huacar). 
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 Respecto a temas de interés para la gestión:” …nos han ayudado para el tema de la 
coordinación sobre todo con el tratamiento del agua y sobre los residuos sólido” 
(funcionario de San Francisco de Mosca). 

 Respecto a incluir en la municipalidad de Perené la transversalización del enfoque cultural 
y la consulta previa “… Se hizo la presentación la formulación (ante proyecto) de lo que 
es la transversalización y la Consulta Previa en el tema Intercultural y se presentó a 
Asesoría Legal y como cambiaron el asesor, retorno el documento al área y justo como 
estamos inmersos en el tema de SELLO MUNICIPAL está ahí una de las metas el tema 
de la INTERCULTURALIDAD, entonces lo que ya teníamos proyectado, le hemos sumado 
más y hay ítems muy interesantes que ha propuesto el Ministerio de Cultura y también 
tiene el tema de Planes de Vida que está inmerso dentro de la Ordenanza Municipal y 
eso está actualmente en la Comisión de Regidores y esperemos emita su dictamen y en 
sesión de Concejo aprueben esta ordenanza”. 

 Respecto a la actualización de documentos administrativos “…sin embargo nos ha 
permitido entender y poder reformularlo y actualizarlos de acuerdo a la normatividad 
vigente”. 

 Respecto a los logros alcanzados por la municipalidad de Cayna “…la del distrito de 
Cayna, la intervención ha sido exitosa porque justamente uno de ellos ha mejorado sus 
indicadores y a nivel nacional ha mejorado su presupuesto, entonces cuando hay una 
intervención e inversión en estos temas en el fortalecimiento de capacidades en las 
autoridades de sus distritos la provincia de Ambo, es muy beneficioso”. 

 Cayna “…Estamos considerado en temas de Plan de Incentivo según el Ministerio de 
economía y Finanzas, somos de tipo C, nosotros de las quinientas y tantas 
municipalidades hemos quedado en el puesto 32, hemos cumplido con todo el plan de 
incentivos. Como somos una pequeña municipalidad y que nos llegue un monto de 
cuatrocientos mil y tantos soles, que nos llegue un presupuesto así, nos permite trabajar 
y elaborar un plan operativo, un plan anual para trabajar y hacerlo realidad. El plan de 
incentivo es un tema financiero para las municipalidades, el Instituto nos ha apoyado 
bastante con sus técnicos para cumplir todas estas metas. 

 “… Sí efectivamente, por ejemplo, hemos hecho bastantes cosas, necesitábamos el Plan 
de Desarrollo Concertado, trabajamos nos ayudaron bastante porque es una herramienta 
principal del distrito como el plan de desarrollo local, hemos trabajado también nuestros 
instrumentos de gestión, el MOF. El ROF y también nos ha apoyado para incorporar en 
el MOF y el ROF, el SISFOH”. 
 

 “… La municipalidad no tiene TUPA. En el último tramo estuvimos trabajando sobre el 
TUPA. Ya tenemos el ante proyecto, gracias a ellos nos apoyaron, no solo en el TUPA, 
también en los instrumentos de gestión en el área de residuos sólidos, en ATM19. Hay 
ordenanzas en el área de ATM”. 

 Instrumentos para incluir la pertinencia cultural “…tenemos un POI que nos han dejado 
el año pasado para trabajar este año 2017 para trabajar con todas las organizaciones del 
distrito del Rio Tambo con un monto de 222,000 soles dividido entre 12 meses algo de 
18,000 para cada mes”. 

 Modernización de la gestión en la municipalidad de Cayna “…Una de las cosas 
interesantes trabajadas con INICAM, es que lo propuesto a aterrizado en nuestra real 
necesidad, tal es así que hay coordinaciones para realizar el TUPA, es decir hacerlo más 

                                                 
19 Área Técnica Municipal (ATM).  
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real, ordenanzas que realmente asistan, y nos puedan dar en todo caso en el marco de 
la gobernabilidad servir, ser un instrumento útil aplicable y viable”. 

Al haber abierto la convocatoria a los funcionarios designados por la autoridad municipal 

independiente de su cargo, se garantizó que independiente de su permanencia en el cargo, la 
entidad pueda contar con personal con el conocimiento para desempeñarse en diferentes áreas 

de la institución. Durante los dos años del proyecto, el personal capacitado a rotado internamente 
dentro de la institución, ello ha retrasado la ejecución de las acciones realizadas, sin embargo, 

un punto a favor fue que la persona rotada tenía la posibilidad de seguir aportando a la institución 

en la nueva posición por los conocimientos generales que había recibido.  
 

En el caso que el funcionario salía de la institución, como se pudo constatar en varios de los 
funcionarios entrevistados, este conocimiento se iba con ella y podía aportar en la nueva entidad. 

Por lo reducido de la oferta laboral y la competencia de salarios, los trabajadores tienden a rotar 
dentro de municipalidades de la provincia o provincias cercanas, ello permite que los efectos 

positivos del proyecto puedan extenderse a otras organizaciones. 

 
Las nuevas autoridades que asuman funciones en el año 2019 encontrarán en la mayor parte de 

los casos, instrumentos de gestión actualizados y planes en ejecución que le permitirán asumir 
sus funciones en mejores condiciones que sus antecesores, o por lo menos con un conjunto de 

instrumentos avanzados que podrán ser concluidos por estas. Este último escenario depende que 

las personas capacitadas continúen en el cargo, o hayan compartido este conocimiento dentro 
del área.  

 
Respecto a la elaboración de materiales de apoyo, el proyecto elaboró para los distritos de Ambo 

una publicación que sistematiza el trabajo realizado, presentando un diagnostico diferenciado por 
municipalidad y los elementos a ser considerados dentro de plan de acción para la mejora de la 

gestión, además de presentar una guía de los instrumentos comúnmente usados en la 

administración municipal. Este documento constituye una referencia de lectura obligatoria para 
todo funcionarios o autoridad que asuma funciones en los distritos de la provincia de Ambo con 

los que se trabajó, y que por lo menos mantendrá vigencia hasta el inicio de la siguiente 
administración. Asimismo, con respecto a la inclusión de enfoque intercultural en la gestión 

pública, el CAAAP desarrollo una guía de la función pública con pertinencia cultural. 

 
En segundo lugar, el proyecto ha tenido un impacto importante en los líderes de organizaciones 

de base beneficiados en los distritos focalizados, brindándoles un cuerpo organizado de 
conocimientos que es altamente valorado por los beneficiarios, este les ha permitido mejorar su 

comprensión de la gestión administrativa de los gobiernos locales y su capacidad de participación. 

Es muy probable que en el futuro próximo muchas de las personas capacitadas ingresen por 
elección democrática a la gestión pública como alcaldes, regidores, o sean contratados como 

funcionarios municipales, de allí lo relevante del trabajo realizado por el proyecto tanto para el 
mediano y largo plazo. 

 
 Respecto a la importancia de la formación “…Tener experiencia, pero también tener 

conocimiento, el conocimiento te permite visionar más adelante lo que vas hacer para tu 
comunidad. Entonces la experiencia cuando vas pasando de años de conducir a tu 
comunidad ya sabes lo que tienes que hacer, diferencias entre lo bueno y lo malo. 

 La visión de un funcionario de Pichanaki, respecto a la participación de las organizaciones 
de base: “…Vemos que hay mejor calidad de una participación en defensa de derechos. 

 A partir de las nuevas formas de participación “…Hemos encontrado unas gerencias 
municipales con una mayor permeabilidad, para escuchar y canalizar 

En el caso de los líderes de organizaciones de base, al igual que en el caso de los funcionarios 

municipales, el proyecto contemplo la réplica de los conocimientos transferidos, habiéndose 

encontrado testimonio de beneficiarios que realizaron replicas, sin embargo, el proyecto no 
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contempló un sistema de registro que permita para contabilizar estas acciones de transferencia 
de conocimientos.  

 

En tercer lugar, los jóvenes indígenas capacitados, constituyen uno de los aportes del proyecto 
que mayor expectativa despierta. A partir de su participación, en las actividades vivenciales y de 

capacitación cuentan con los conocimientos y la motivación para integrarse, o continuar 
participando en las organizaciones sociales de su pueblo. Constituyen una nueva generación de 

líderes que permitirá en los próximos años la renovación generacional de las dirigencias, para 

tener la responsabilidad de la representación de su comunidad. 
 

 Respecto a la importancia de la formación en los representantes de las organizaciones 
“…A los jefes les falta prepararse bien, como ser líderes, a veces no gobiernan bien, 
cuando ese jefe no lidera en la comunidad, a veces de eso hay problemas, ya no le hacen 
caso” (líder indígena capacitado de Satipo). Los propios líderes reconocen la necesidad e 
importancia de la capacitación de aquellos que quieren representar a su comunidad, 

asimismo reconocen que estas oportunidades son poco frecuentes de allí la relevancia 

de las acciones del presente proyecto. 
 La formación a jóvenes “…Me capacitaron cuando tenía 15 años ahora ya tengo 30, 

gracias a la ONG CARE me ha preparado desde mi juventud, también había una 
asociación llamada CODIJUR que lo organizaba antes la municipalidad distrital de Rio 
Tambo, le ponían viáticos para trasladarse escogían jóvenes para que lideren y los 
preparen, gracias a ello me prepare desde los 15 años”. 

 Respecto a la renovación en las dirigencias “… uno de los problemas – de las 
organizaciones - es que las dirigencias son vitalicias, no hay una renovación de los 
dirigentes, allí hay que hacer un cambio, ellos manejan una idea antigua de la 
organización, necesitan capacitación sobre los cambios que hay y las nuevas leyes, sobre 
consultas públicas”. 

Con respecto al tema de incidencia, este proyecto ha permitido  ha permitido sensibilizar a nivel 
de propuesta, tanto a nivel local, como a nivel del Congreso de la República la necesidad de mirar 

el ordenamiento territorial de otra manera; así como la consulta previa, que si bien es un proceso 

que está en marcha hace varios años, desde el 2011 este se realiza a nivel regional, los gobiernos 
municipales recién están comenzando a considerarla.  

Las reuniones realizadas en el congreso fueron de gran importancia, estas permitieron el 
intercambio de experiencias y la sensibilización de los congresistas respecto a la realidad que 

enfrenta el Estado desde los gobiernos locales para atender a las poblaciones indígenas. El que 

hayan sido los propios beneficiarios quienes presentaran su experiencia, permitió una mayor 
identificación de los congresistas con esta realidad. La participación en estos eventos fue 

numerosa y en ella estuvieron representantes de las diferentes fuerzas políticas, es más algunas 
de las personas que participaron ahora son ministras, como es el caso de Marisol Pérez Tello, 

Ministra de Justicia. 

Para los jóvenes líderes indígenas, el estar en el Congreso de la República y poder presentar la 

problemática de sus comunidades y aspiraciones fue una oportunidad única para ellos, 

representando a su comunidad, y luego compartir esa experiencia con sus vecinos y familia, ha 
cambiado la forma como estos son vistos por sus pares, son más respetados y tomados en cuenta. 

El proyecto ha contribuido a acercar el Estado a los beneficiarios como factor de viabilidad y de 
fortalecimiento de la democracia participativa 

El documento conteniendo los lineamientos presentados, permite a partir de su desarrollo poder 
abordar desde diversos puntos poner a discusión una reforma de la legislación municipal, o 

respecto a interculturalidad. Para ello se precisa un trabajo de seguimiento, y apoyo al trabajo 
congresal, proponiendo a partir de los puntos priorizado, propuestas legislativas que puedan ser 

desarrolladas por algún congresista, y/o presentadas a más de una comisión como por ejemplo 
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la de constitución, la de descentralización. Este seguimiento y trabajo de asesoría se viene dando 
por parte de los socios ejecutores como parte de sus compromisos institucionales a través de su 

participación en las Comisiones de descentralización e interculturalidad del Congreso de la 

República.  

A partir de la experiencia desarrollada y de las necesidades identificadas, H+D e INICAM han 

trabajado en la formulación de una propuesta para realizar una segunda fase de este proyecto 
para la AECID en el año 2017 en el departamento de Huánuco, recogiendo el interés y la demanda 

de las autoridades locales para avanzar en nuevos procesos de fortalecimiento, continuar 

identificando nuevas necesidades y carencias en la gestión y seguir trabajando en ellas. 
 

 

Efectos en riesgo de la intervención 
 

En primer lugar, se encuentra el que podría ser el principal aporte del proyecto, que fueron los 
“Lineamientos de gobernabilidad democrática con pertinencia cultural” que fueron trabajados a 

partir de las diferentes acciones desarrolladas en las regiones y por las misiones de asistencia 
técnica, si no se compromete el seguimiento y continuar el trabajo de incidencia de los socios, y 

la suma de nuevos actores en esta tarea, este trabajo corre el riesgo de ser archivado y con la 

confianza en el sistema por parte de quienes invirtieron su tiempo y expectativas se promuevan 
cambios a partir de este. 

 
En segundo lugar, la continuidad todas aquellas iniciativas locales como el inicio del proceso de 

simplificación administrativa, el ordenamiento territorial, el fortalecimiento de las oficinas de 

asuntos indígenas, la aprobación de ordenanzas respecto a los procesos de consulta previa en la 
gestión local y la incorporación de la gobernanza con pertinencia cultural. Además de los 

instrumentos de gestión desarrollados o en proceso de actualización. Estas acciones dependen 
de la continuidad del personal que ha desarrollado este trabajo, y especialmente que las 

autoridades y sus gerentes municipales dispongan de la continuidad de este trabajo.  
 

A partir de las entrevistas realizadas encontramos que una de las acciones que demanda un 

mayor tiempo, y de la cual depende parte importante de la sostenibilidad de los procesos 
emprendidos es la sensibilización de los alcaldes y gerentes municipales. El abordaje de 

autoridades requiere una estrategia diferenciada, estas por su agenda tienden a delegar acciones 
y luego perderlas de vista con la sucesión de prioridades. De las entrevistas con los alcaldes se 

desprende que, si bien en su mayor parte conocen lo trabajado con el proyecto, no siempre son 

capaces de decir con precisión en que consistieron las acciones desarrolladas por el municipio 
como parte del proyecto, ellos delegan esta responsabilidad en sus gerentes municipales, que si 

son cambiados, ocasionan un retroceso o postergación a los proceso en marcha, como ocurrió 
en San Francisco de  Mosca, donde varias de las acciones emprendidas se truncaron con el cambio 

de funcionarios. 

 
La inclusión o fortalecimiento de una oficina de asuntos indígenas debe ser planificada con un 

año o más de anterioridad con el fin que pueda ser incluida en el presupuesto institucional del 
siguiente año fiscal, si esto no se da se corre el riesgo, que se incluya en el organigrama 

institucional, pero al no tener recursos asignados, no puede brindar servicios, ni siquiera puede 
contratar personal. En algunos casos, por la presión de presentarlas, se ha rotado personal de 

otras oficinas como DEMUNA, bajo la forma de asignación temporal. Toda acción del gobierno 

local debe contar con recursos con su ejecución, de allí la importancia de la sensibilización a la 
autoridad de forma que se puedan concretar las acciones propuestas. 

 
A partir del proyecto se han generado mecanismos de una comunicación tanto al interior de las 

entidades, como de estas con las organizaciones del distrito, promoviendo espacios de 

coordinación y seguimiento y a su vez apretujando, promoviendo y/o fortaleciendo lazos de 
confianza. Estos lazos dependen de gestos que permitan garantizar la gobernabilidad, si por 
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desconocimiento un funcionario o alcalde trasgrede esto, afectará la continuidad no solo estos 
espacios de discusión. 

 

Objetivos como los propuestos demoran tiempo en cristalizarse (alcanzar consensos, formular 
planes de desarrollo concertado de forma participativa, presentar proyectos de inversión y lograr 

su aprobación), ello demanda espacios reflexivos y la búsqueda de consensos para que estos 
procesos se concreten, las agendas políticas de los diferentes actores ponen en riesgo este 

esfuerzo, más aún en un año electoral como el 2018 En la medida que se busquen polarizar 

posiciones con el fin de ganar protagonismo local se pone en riesgo perder lo avanzado. 
 

Fortalecimiento de las instituciones 
 

El proyecto ha fortalecido a las municipalidades con las que trabajó a partir del desarrollo de sus 
funcionarios y de las acciones que ellos están en condiciones de realizar. Así mismo ha fortalecido 

a las organizaciones de base distritales dotándolas de información e instrumentos que permitan 

una relación más fluida con los gobiernos locales, como una forma disminuir los riesgos de 
conflicto. 

 
A través del proyecto se ha buscado fortalecer a nivel del cumplimiento normativo y de capacidad 

de gestión a los gobiernos locales para que estos a su vez puedan brindar a sus ciudadanos 

servicios de calidad y con pertinencia cultural. Orientado especialmente – sin ser exclusivo - a 
responder a las necesidades de los Pueblos Indígenas Amazónicos. Este fortalecimiento también 

se da a la estructura organizacional de estos y a facilitar el desarrollo de nuevos liderazgos a 
partir del ejercicio democrático. 

 
Al contar con bases empoderadas, las organizaciones con líderes capacitados e informados, que 

puedan formular y sustentar propuestas coherentes y viables desde la sociedad civil que sean 

presentadas a las Municipalidades para que estas las puedan atender y priorizar según sus 
posibilidades de acuerdo al presupuesto asignado. 

 
Si bien CARE es socio ejecutor de la intervención, la implementación del proyecto le ha permitido 

fortalecer sus capacidades institucionales para la ejecución de proyectos, posicionarse a nivel de 

la provincia y de la región, sumando un conjunto de organizaciones aliadas para la 
implementación de su plan institucional el cual tiene un alcance al 2021. 

 
La sostenibilidad de los resultados del proyecto depende en gran medida de factores externos a 

la intervención, sin embargo, los diferentes grupos de beneficiarios han logrado un nivel de 

autonomía que les permitirá continuar con las acciones emprendidas. En el caso de los 
funcionarios públicos  – siempre y cuando permanezca en sus gobiernos locales -, lo cual en gran 

medida dependen de la voluntad de la autoridad municipal y del contexto socio político local.  
 

Por otro lado, de parte de los ejecutores, no se evidencia que se haya buscado promover 
mecanismos para que los gobiernos locales para que los conocimientos adquiridos y los avances 

alcanzados permanezcan en los gobiernos locales independientemente de la permanencia o 

rotación del personal.  
 

Si bien el proyecto ha puesto a disposición de los gobiernos locales los materiales de capacitación 
y una publicación que aporta un diagnóstico de las municipalidades de Ambo, además de proveer 

pautas para el desarrollo de instrumentos de gestión, desde los gobiernos locales no existe un 

mecanismo que haga que los nuevos funcionarios que se ingresan a la municipalidad tengan que 
estudiarlos, o los reciban como parte del proceso de inducción al puesto, o a la organización. 

Asimismo, si bien los socios ejecutores han asumido el seguimiento al documento Lineamientos 
de gobernabilidad democrática con pertinencia cultural”, y lo hacen desde los espacios de asesoría 

y mesas de dialogo de las que forman parte de “, este trabajo no está formalizado como parte 
del acuerdo de cooperación. El objetivo de este importante trabajo es que sirva de base para la 
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formulación de propuestas normativas que tengan un impacto en la mejora de la gobernabilidad 
es responsabilidad de los ejecutores que este esfuerzo no sea archivado.  

Por otro lado, se han realizado importantes avances en la elaboración de ordenanzas que 

promuevan la implementación de la ley de Consulta Previa, así como planes municipales e 
instrumentos de gestión, se ha capacitado a representantes de diferentes organizaciones de base 

en la zona de trabajo lo cual mejorar en forma cualitativa y cuantitativa la participación de los 
dirigentes en los espacios de concertación local. Se ha realizado un trabajo de extender este 

conocimiento y sensibilizar a los vecinos y las vecinas de los distritos con los cuales se ha 

trabajado de la importancia de la tributación oportuna y la participación en los espacios de 
consulta y rendición de cuentas.   

 
Finalmente se ha fortalecido la presencia de jóvenes en las organizaciones indígenas y se les ha 

puesto en marcha para el desarrollo de procesos de liderazgo, fortaleciendo su contribución al 
interior y exterior de las organizaciones. Esto contribuye en último término a la visibilidad de los 

jóvenes indígenas y a la promoción de políticas públicas con enfoque intercultural. 

 
Consideramos que en su conjunto la VIABILIDAD de las acciones desarrolladas por el proyecto 

es MEDIA ALTA(valoración 8) 
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4.  Conclusiones 
 
A continuación, presentamos las principales conclusiones a partir de los criterios de evaluación 

utilizados. 

 
 
Pertinencia 
 

El diseño del proyecto guarda relación entre las necesidades reales y percibidas por los 
participantes, siendo sus resultados los efectos esperados para dar respuesta a estas. El diseño 

original fue ajustado a partir de los resultados del estudio de línea de base, gracias al cual 

pudieron revisarse las acciones propuestas de acuerdo a la realidad de los distritos focalizados 
(p.e. la no tributación como parte de compromisos electorales). 

 

 La mayor parte de las municipalidades focalizadas tenían previo a la implementación del 

proyecto una ejecución presupuestal por debajo entre el 55% y el 80%. 

 El volumen de ingresos recaudado por concepto de impuestos municipales era 

insuficiente para satisfacer las necesidades del distrito.  

 La mayor parte de las municipalidades focalizadas no contaban con documentos de apoyo 

a la gestión, o estos no se encontraban actualizados como: catastro Texto único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA), Manual de Operación y funciones (MOF), 

Reglamento de organización y Funciones (ROF), entre otros. 

 Asimismo, no contaban con una Oficina de Asuntos Indígenas, y de tenerla no contaban 

con el marco y presupuesto para desarrollar sus funciones, en distritos donde los pueblos 

indígenas son la primera minoría, representando entre el 30% y 43% de las provincias 

de Chanchamayo y Satipo, y que no acceden a servicios de calidad con pertinencia 

cultural. 

 Las dirigencias en las organizaciones de base local, especialmente en el caso de las 

organizaciones indígenas, se perpetuaban en las directivas por no contarse con 

candidatos con las condiciones socialmente aceptados para realizar el recambio 

generacional. 

 Falta de confianza hacia los jóvenes para desempeñar cargos directivos en organizaciones 

por falta de esa experiencia. 

 La mujer en la zona de intervención se encuentra postergada y limitada en sus 

posibilidades de participación frente a los varones especialmente en las comunidades 

indígenas amazónicas. 

El proyecto utilizó los canales disponibles localmente para realizar la convocatoria de líderes y 

jóvenes líderes para los programas formativos. Asimismo, en el caso de los gobiernos locales, si 
bien inicialmente las capacitaciones estuvieron dirigidas a los gerentes municipales, se optó para 

abrir la convocatoria a los funcionarios municipales interesados. En todos los casos se buscó que 
los participantes hayan sido designados por sus organizaciones, con la finalidad de darle 

representatividad a su participación. 

 
Se buscó contar con una participación equitativa de mujeres y hombres en el programa de 

fortalecimiento de capacidades, con el fin de revalorar el rol de las primeras dentro de sus 
comunidades e instituciones. 

 
La asesoría brindada por el proyecto fue considerada necesaria y tuvo un efecto positivo sobre 

los problemas identificados por el proyecto. 

 
La pertinencia del proyecto fue alta, toda vez que partió sobre necesidades tanto reales como 

percibidas por parte de la población objetivo.  
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Alineamiento 
 

El proyecto se haya plenamente alineado con las políticas nacionales y regionales de desarrollo, 

con el marco con las prioridades de la Cooperación Española y los objetivos de desarrollo de los 
ejecutores. 

 
Coherencia 

El proyecto en gran parte guarda coherencia interna entre las acciones y resultados propuestos, 

si bien estos corresponden al modelo de desarrollo adoptado a través del fortalecimiento de 
capacidades para la mejora de la gobernanza democrática con pertinencia cultural, una de las 

principales acciones consideradas para sustentar la propuesta, fue el aumento de la recaudación 
municipal como base para contar con mayores recursos para satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos.  
 

Este objetivo era difícil de alcanzar en el contexto de los municipios focalizados: estos son 

principalmente rurales, con una importante proporción de su población que pertenece a pueblos 
comunidades indígenas reconocidos por resolución del Ministerio de Cultura (exoneradas del pago 

de impuestos -en el caso de Junín-), la mayor parte de su población se considera en situación de 
pobreza y pobreza extrema. En el caso de Ambo, hubo el ofrecimiento de varios alcaldes en la 

campaña electoral de eliminar los tributos municipales.  

 
A nivel de coherencia externa, si bien el proyecto forma parte del grupo de gobernabilidad del 

Marco de Asociación Perú España dentro de este espacio no se generaron sinergias con sus socios 
como la Defensoría del Pueblo, la Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR, el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de forma de potenciar, o darle sostenibilidad a 
sus acciones. Sin embargo, si se dio una relación directa en la zona de trabajo para el desarrollo 

de acciones concretas, así como para los eventos de incidencia realizados en Lima con el Congreso 

de la República donde participaron varias de estas instituciones. 
 

Sin embargo y como una estrategia para cumplir con sus fines misionales y contar con un mayor 
presupuesto, los ejecutores asesoraron y acompañaron la participación de las municipalidades en 

el Programa de Incentivos Municipales del Ministerio de Economía y Finanzas, este permitió 

establecer sinergias entre las municipalidades con programas del Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre otros. 

 
Para el componente de incidencia, los ejecutores establecieron con el Congreso de la República 

y otras organizaciones, un espacio para posicionar el mensaje de los líderes de la zona de 

intervención, cuyos aportes fueron consolidados en un documento conteniendo un conjunto de 
lineamientos dirigidos a fortalecer la gobernanza democrática con pertenencia cultural, el cual 

fue presentado a representante de las diversas fuerzas del Congreso de la República. 
 

A nivel global encontramos que el Proyecto tuvo una coherencia alta. 
 

Cobertura 

El proyecto trabajó con un conjunto de funcionarios, líderes y jóvenes líderes designados para 
participar en el proyecto. Todos tuvieron acceso a los servicios acordados previos a su 

participación. 
 

A partir de las entrevistas realizadas no se encontraron intereses diferentes entre hombres y 

mujeres participantes, en tal sentido las actividades realizadas respondieron a las expectativas 
de los participantes, las limitaciones para la participación no obedecen a razones intrínsecas a la 

ejecución del proyecto, sino a las características culturales o personales de cada grupo objetivo. 
En tal sentido la cobertura del proyecto fue alta. 

 
Participación 

El proyecto desde su planificación partió como una propuesta preparada por INICAM y el CAAAP 

la cual fue analizada y desarrollada conjuntamente con H+D. El proceso de mejora no termino 
con su aprobación, sino que este constantemente fue revisado durante su ejecución a partir de 
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las reuniones de coordinación entre socios, con el fin de ajustar las actividades de acuerdo a las 
diferentes acciones en función de los retos que imponía la realidad. Este proceso siguió con el 

ingreso de CARE para la ejecución de acciones del resultado 4. 

 
A partir de los talleres realizados como parte de las misiones de asistencia técnica, en forma 

participativa se pudieron consensuar un conjunto de lineamientos que responden a las 
necesidades y aspiraciones de los grupos participantes que pudo ser presentada por los propios 

interesados ante el Congreso de la República. Esta lógica ha permitido que, empoderados con el 

conocimiento adquirido, y luego de la experiencia de buscar introducir mejoras en la gestión, 
sean los propios interesados que puedan presentar los instrumentos que podrían permitir los 

cambios que las municipalidades requieren para responder a las necesidades de la población. 
 

A nivel global consideramos que la participación de los ejecutores y actores involucrados en el 
desarrollo y resultados del proyecto ha sido alta. 

 

Eficacia 
La totalidad de actividades contempladas por el proyecto se realizaron dentro del periodo de 

ejecución. De los 20 indicadores programados, el proyecto cumplió al 100% con 17 de ellos, de 
los restantes uno lo cumplió al 90% (el IOV 1.4) y los dos restantes fueron alcanzados 

parcialmente (IOV 1.2.a y 1.2.b). 

 
Los estilos institucionales y la experticia de cada institución marcaron el desarrollo de las 

actividades, mientras que en la provincia de Ambo en Huánuco el trabajo de INICAM estuvo 
orientado además del programa de Capacitación, a la asesoría y acompañamiento de las 

municipalidades para la generación y actualización de instrumentos, asesorar para el 
cumplimiento de los objetivos de participación en el Plan de Incentivos Municipales, y en 

desarrollar una propuesta de ordenamiento territorial. En la provincia de Chanchamayo, el CAAAP 

priorizó su trabajo en la ejecución del programa de capacitación y el trabajo para sacar adelante 
las ordenanzas municipales para incluir el enfoque intercultural y la consulta previa. 

 
A nivel de capacitaciones se realizaron 16 cursos para funcionarios municipales, 10 en Huánuco 

y 06 en Junín, a ellos asistieron funcionarios de las municipalidades de Ambo, Huacar, Colpas, 

Cayna y San Francisco de Mosca en Huánuco, y Chanchamayo, Pichanaki, Perené, Satipo y Río 
Negro en Junín. Del total de participantes, el 61% fueron hombre y el 39% fueron mujeres.  

 
Entre los elementos altamente valorados por los funcionarios municipales fueron: la asesoría para 

la contar con un plan de residuos sólidos, las capacitaciones recibidas, el acompañamiento a la 

elaboración de un plan de ordenamiento territorial y la mejora en la participación de las 
organizaciones. 

 
En el caso de las capacitaciones dirigidas a líderes de organizaciones de base, se realizaron 16 

capacitaciones, siendo la distribución de los participantes de acuerdo al género similar a los 
funcionarios municipales. Como resultado de este trabajo se capacitó a 53 organizaciones, de las 

cuales 12 pertenecen a organizaciones indígenas amazónicas. 

 
Los elementos más valorados por los lideres capacitados fue el trabajo orientado con contar con 

un relleno sanitario, el conocer la dinámica del cobro de impuestos y la mejora en el nivel de 
comunicación con la autoridad. 

 

El proyecto ha desarrollado un trabajo importante en el fortalecimiento de capacidades para 
empoderar a jóvenes hombres y mujeres líderes de pueblos indígenas en temas de incidencia y 

participación en espacios públicos. Este trabajo ha fortalecerá a las organizaciones de las que 
provienen, generando espacios de comunicación entre las bases y los dirigentes, preparándolos 

para en un futuro próximo dirigir las organizaciones representativas de su pueblo. A partir de 
este trabajo, se cuenta con líderes informados, y sensibilizados capaces de establecer una 

comunicación horizontal con Estado para el posicionamiento de sus necesidades y el respeto de 

sus derechos. 
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Se realizaron dos misiones de asistencia técnica conformadas por profesionales y expertos 
españoles en temas vinculados con las acciones del proyecto, así como una representante del 

Congreso de la República a la zona de intervención (Chanchamayo y Satipo en Junín y Ambo en 

Huánuco). Estos espacios de intercambio de experiencias entre España y Perú sobre sobre 
gobernabilidad democrática a nivel de gobierno local.  

 
Asimismo, a partir de los resultados de este trabajo, se realizó a mediados de noviembre del año 

2016 el encuentro internacional en la ciudad de Lima Estrategias de Gobernabilidad Democrática 

con Pertinencia Cultural, que contó con la participación de expertos de España y del Congreso 
Peruano, y en cual fueron presentados por los ejecutores y representantes de los beneficiarios 

los resultados del trabajo realizado su impacto y una propuesta de lineamientos que permitan a 
partir de su desarrollo lograr un estado más eficaz a nivel gobiernos locales para responder a las 

necesidades de su población con pertinencia cultural. 
 

Consideramos que el proyecto tuvo una eficacia alta. 

 
Eficiencia 

 
A nivel formal, el proyecto ha cumplido con presentar dentro de los plazos comprometidos los 

reportes financieros sin observaciones por parte de la AECID. Las transferencias hacia los socios 

fueron oportunas para la realización de las acciones, y estas estuvieron acorde con las actividades 
a realizar. 

 
Si bien las actividades se dieron de acuerdo a lo programado, el desempeño de los socios no tuvo 

un comportamiento regular, mientras que en el caso del INICAM, las acciones se realizaron dentro 
de los plazos previstos, en el caso del CAAAP se produjo un retraso en la realización de actividades 

por encontrarse en un proceso de renovación institucional.  

 
Por otro lado, dada la especificidad del resultado 4, y la necesidad de contar con la presencia 

permanente en la zona para el acompañamiento de los jóvenes indígenas, se propuso en 
coordinación estrecha con los socios ejecutores la incorporación de CARE como nuevo socio 

ejecutor, quien hasta entonces había sido considerada como entidad colaboradora para tener a 

su cargo la ejecución del resultado 4.  
 

La Fundación H+D a través de su coordinación en Perú ha realizado el monitoreo permanente a 
la ejecución del proyecto con visitas de campo y reuniones regulares, la coordinación.  

 

La dinámica y experticia institucional de los socios tuvo un efecto el enfoque de trabajo; mientras 
que en el caso de Huánuco se priorizo la asesoría para la mejora de la gestión de los gobiernos 

locales (Plan de Incentivos, ordenamiento territorial, gestión de residuos sólidos, etc.), para lo 
que el programa de capacitación era su principal insumo, en el caso de la provincia de 

Chanchamayo, la prioridad lo tuvo el programa de capacitación y la generación de ordenanzas 
orientadas a la adopción de la consulta previa y la incorporación del enfoque intercultural.  

 

En el caso del Programa de Jóvenes Líderes este se desarrolló con la metodología que viene 
siendo empleada por CARE en eventos anteriores, con nuevos aportes. Al igual que en el caso de 

sus socios, utilizaron sus propios formatos para registrar su información. En lo que sí coincidieron 
las tres organizaciones fue en emplear los formatos de informe requeridos por la AECID. 

 

En relación a la calidad de ponentes – expositores, los beneficiarios señalan que estos fueron 
solventes en los temas a su cargo, asimismo señalan que los materiales y refrigerios y pasajes a 

quienes se les facilitó, corresponde con lo ofrecido.  
 

Los recursos tanto a nivel de personas fueron empleados con criterio de racionalidad para el 
cumplimiento de las acciones comprometidas. El equipo ejecutor tuvo flexibilidad para afrontar 

los riesgos que se presentaron en la ejecución. Los saldos en la ejecución permitieron la extensión 

del proyecto para el aumento de actividades y el acompañamiento a las ya emprendidas. En tal 
sentido consideramos la eficiencia del proyecto fue alta. 
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Género 

A nivel del diseño el Marco Lógico del proyecto, no contempla ningún indicador, ni actividad 

específica que permita visibilizar la participación de las mujeres en el proyecto. 
 

En las actividades de capacitación implementadas, la participación de los hombres fue 
mayoritaria, especialmente en las dirigidas para jóvenes líderes indígenas. Si bien existe un 

conjunto de condicionantes socio-culturales que limitan la participación de una mujer en 

actividades más allá de las actividades domésticas, los socios ejecutores realizaron importantes 
esfuerzos por comprometer y garantizar una participación efectiva de las mujeres líderes, sin 

embargo, la participación de estas fue menor a lo esperado. 
 

A pesar de las dificultades el proyecto buscó en todas sus actividades motivar y favorecer la 
participación de la mujer, especialmente en los cursos para funcionarios y líderes de 

organizaciones de base.  

 
Consideramos que el esfuerzo por parte de los ejecutores por considerar el enfoque de género 

en las actividades del proyecto fue medio alto. 
 

Interculturalidad 

El enfoque intercultural estuvo presente en la ejecución de las actividades especialmente en la 
región Junín, en donde este es percibido como importante y necesarios, en el caso de la región 

Huánuco, su percepción es más limitada y está asociada en particular con la utilización del 
quechua en la municipalidad de Colpas. 

 
Los cursos desarrollados han considerado a diferentes niveles la inclusión del enfoque 

intercultural buscando favorecer un reconocimiento y un cambio de actitud en los participantes 

de forma que este sea incorporado en la gestión municipal a través normativas, su inclusión en 
el presupuesto y la atención al usuario. 

 
Asimismo, se ha buscado que este sea valorado e incorporado en el actuar de las organizaciones 

de base. 

 
Finalmente, y tan importante como lo anterior, a partir de la experiencia implementada se ha 

buscado que este trabajo permita sustentar cambios de alcance nacional, para lo cual se ha 
sensibilizado a representantes del congreso de la república a de diferentes fuerzas políticas en la 

necesidad de incorporar la pertinencia cultural como parte de la administración municipal.  

 
La estrategia empleada mediante la realización de un encuentro internacional en la ciudad de 

Lima, que contó con la participación de políticos y profesionales españoles, los socio ejecutores 
y representantes de los beneficiarios quienes presentaron sus necesidades y la experiencia 

desarrollada. El producto de este trabajo fue la consolidación de un conjunto de lineamientos 
sobre gobernabilidad democrática con pertinencia cultural, que se espera se constituya el punto 

de partida para iniciativas legislativas tendientes a favorecer una respuesta efectiva del Estado a 

los ciudadanos. 
 

La pertinencia de las acciones del proyecto para la inclusión del enfoque intercultural fue alta. 
 

Impacto 

 
Las acciones de capacitación del proyecto repercutieron favorablemente en el conocimiento y 

competencias de los beneficiarios. En el caso de los funcionarios de Huánuco, estas mejoraron 
en promedio un 61%, mientras que, en el caso de los líderes de organizaciones de base, estas 

mejoraron en un 21% con respecto al nivel al inicio de los cursos20. 

                                                 
20 No se cuenta con información que permita medir el impacto de las capacitaciones realizadas 

en el departamento de Junín. 
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Los principales impactos del proyecto se han concretado en los siguientes productos: 

 05 municipios han elaborado sus Planes de acondicionamiento o desarrollo urbano, de los 

cuales 2 han sido aprobados y 03 estaban en proceso de ser aprobados. 

 04 municipalidades han aprobado ordenanzas vinculadas al medio ambiente o a la gestión 

de residuos sólidos. 
 02 municipalidades trabajado en la elaboración y 02 municipalidades han trabajado la 

actualización de sus TUPA, de las cuales 01 se encuentra aprobado. 

 05 gerencias de desarrollo urbano de las municipalidades de las provincias de Chanchamayo 

y Ambo promueven proyectos de inversión pública para la planificación territorial de sus 
distritos al finalizar el proyecto: 3 municipios de la Prov. De Ambo promueven Proyecto de 

Inversión Pública para la planificación territorial (procesos de integración vial), y 2 estrategias 
informativas sobre proceso de consulta previa en zona indígenas de Chanchamayo. 

 Se ha creado el Área Técnica Municipal en las municipalidades de Ambo para a partir de ella 

trabajar la gestión de residuos sólidos. 

 El proyecto realizó un importante aporte para las administraciones actuales y las que 

asumirán en el año 2018, con la sistematización publicada de un diagnóstico de elementos a 
ser trabajados por cada municipalidad para la mejora de la gestión. 

 A nivel presupuestal la municipalidad de Cayna ha conseguido mejorar significativamente su 

presupuesto para el año 2017 gracias al haber conseguido cumplir con los indicadores 
establecidos por el Plan de Incentivos Municipales, lo cual la coloca en el puesto 32 a nivel 

nacional de 500 municipalidades participantes. 

 El proyecto ha permitido el empoderamiento de líderes locales en temas de gestión pública y 

participación con conocimiento en los espacios de los presupuestos participativos.  
 Si bien las lideresas capacitadas refieren los beneficios personales en conocimiento y 

posicionamiento dentro de sus comunidades gracias a su participación en las actividades del 

proyecto, todavía existe un importante camino por recorrer para alcanzar el reconocimiento 
igualitario de la mujer en sus comunidades. 

 El proyecto ha tenido efectos positivos en los jóvenes líderes indígenas varones que 

participaron del programa de formación, estos se han dado en su autoestima, su sentido de 
competencia y en cómo estos son vistos por sus comunidades. En su mayor parte, estos 

jóvenes participarán con mayor interés y conocimiento en las organizaciones representativas 

de su pueblo, y en un futuro cercano serán parte de la renovación institucional en estas. 
 El proyecto realizó una importante labor de incidencia en el Congreso de la República 

mediante la realización de tres encuentros internacionales, en los que además de la 

participación de profesionales y expertos españoles, participaron representantes de 
diferentes instituciones del Estado Peruano. En el último de los cuales se realizó la 

presentación del documento “Lineamientos de gobernabilidad democrática con pertinencia 

cultural” el cual sintetiza los aprendizajes y propuestas de los beneficiarios del proyecto. Se 
espera que este aporte sea tomado en cuenta para el desarrolle de propuestas legislativas 

que fortalezcan una gobernabilidad democrática con pertinencia cultural. 
 

El impacto del proyecto sobre la problemática que busco atender ha sido alta. 

Viabilidad 
 

Efectos que permanecerán luego del proyecto 
El proyecto deja un equipo de funcionarios municipales capacitados no solo para las funciones a 

su cargo, sino para ocupar diferentes posiciones en caso de ser rotados, y que si cambian de 
institución podrán ofrecerlas a otras municipalidades. 

 

53 organizaciones de bases de los distritos focalizados tienen al menos uno de sus representantes 
en condiciones de compartir los conocimientos adquiridos sobre la administración pública y la 

participación de las organizaciones de base en las decisiones locales, lo cual viene mejorando las 
interacciones entre las administraciones municipales y la sociedad civil. 
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43 jóvenes líderes indígenas cuentan con los conocimientos y competencias necesarias para 
participar y aporta a la dinámica socio política de sus pueblos gracias al proyecto y la relación de 

estas con la administración gubernamental. 

 
La asesoría brindada por el proyecto ha permitido que las administraciones municipales de la 

zona de intervención tengan la evidencia que es posible cumplir con los indicadores del Plan de 
Incentivos Municipales y acceder al bono presupuestal como una alternativa viable para 

incrementar el presupuesto institucional y cumplir con sus fines misionales. Este cumplimiento 

enlaza el accionar municipal con el de otras organizaciones públicas mejorando los servicios al 
ciudadano. 

 
Con respecto al tema de incidencia, este proyecto ha permitido sensibilizar a nivel de propuesta, 

tanto a nivel local, como a nivel del Congreso de la República la necesidad de mirar el 
ordenamiento territorial de otra manera; así como la consulta previa, que si bien es un proceso 

que está en marcha hace varios años, desde el 2011 este se realiza a nivel regional, los gobiernos 

municipales recién están comenzando a considerarla en su gestión.  

Efectos en riesgo de perderse 
 
El trabajo de incidencia desplegado por las misiones de asistencia técnica y las coordinaciones 

realizadas con el congreso peruano corren el riesgo de perderse si no se realiza el seguimiento 

de este trabajo, el cual luego de la culminación del proyecto no ha sido retomado. 
 

En la medida que las oficinas de asuntos indígenas no se encuentren en el Manual de 
Organizaciones Funciones (MOF), en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y que 

estas tengan actividades presupuestadas en el Plan Operativo Institucional (POI), cualquier 
acción que se lleve a cabo no tendrá sostenibilidad, ni el impacto deseado fuera de un efecto 

inicial. 

 
La sostenibilidad de los resultados del proyecto depende en gran medida de factores externos a 

la intervención, sin embargo, los diferentes grupos de beneficiarios han logrado un nivel de 
autonomía que les permitirá continuar con las acciones emprendidas –siempre y cuando 

permanezca en sus gobiernos locales -, las cuales en gran medida dependen de la voluntad de la 

autoridad municipal y del contexto socio político local. En tal sentido, la sostenibilidad de las 
acciones del proyecto es Media Alta. 
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5. Recomendaciones 
 

A continuación, presentamos un conjunto de recomendaciones a partir de los resultados 

obtenidos de las acciones ejecutadas por la Fundación Humanismo y Democracia y sus socios. 

Respecto al diseño 
 

El proyecto ha contado con una malla curricular diferenciada preparada y adecuada por las 
instituciones ejecutoras conforme a las realidades culturales de cada zona de actuación. 

 
Al ser un proyecto con un importante componente de fortalecimiento de capacidades, se requiere 

contar con una malla curricular común que al margen de la realidad cultural de las diferentes 

zonas de actuación les permita a los socios ejecutores evaluar de manera objetiva los impactos 
a nivel de aprendizaje de los participantes, así como conocer los niveles de satisfacción de los 

participantes. 
 

Una intervención de este tipo debería contar con un solo enfoque, con formatos de registro 

consensuados, de forma que sean tres instituciones ejecutoras compartiendo un solo enfoque, 
ello hubiera permitido un enriquecimiento conjunto de los ejecutores.  

 
La elección de indicadores debe tener en cuenta las posibilidades reales de contar con información 

para poder ser estimados. 
 

A nivel de diseño todo proyecto de desarrollo debería contar con al menos un indicador y 

actividades específicas que permitan visibilizar la participación de las mujeres, más aún si la 
información disponible es consistente en señalar que las mujeres indígenas se encuentran en una 

situación de inequidad frente a los hombres en sus comunidades. 
 

Respecto a las capacitaciones 
 
El contar previamente las necesidades e interés de capacitación del público objetivo, y a partir 

de este análisis presentar a los participantes los objetivos de capitación combinando sus intereses 
con la propuesta a desarrollar ha demostrado ser una herramienta importante para mantener el 

interés por participar las capacitaciones.  
 

Asimismo, en algunos casos es posible que la atención a los hijos pequeños sea un condicionante 

de mujeres líderes que son madres, una estrategia para apoyar la participación de estas podría 
implementar un servicio de guardería temporal en la localidad donde se brinda la capacitación, 

pudiendo realizarse coordinaciones de existir un Centro de Cuidado Diurno de CUNAMAS, para 
que durante la capacitación, de forma que las madres puedan participar en las capacitaciones 

con la certeza que sus hijos e hijas están bajo el cuidado de adultos responsables. 

 
El proyecto busco prioritariamente la participación de los gerentes municipales y funcionarios que 

toman decisiones, y de ser posible los alcaldes en los procesos de fortalecimiento de capacidades, 
de forma las acciones que se deriven de estas tengan la conducción e impulso para transformarse 

en acciones concretas. 

 
En la misma línea sería recomendable considerar para futuras intervenciones la actual propuesta 

de la Escuela Nacional de Administración Pública  ENAP – SERVIR: los procesos de capacitación 
deben partir de una necesidad percibida por la administración municipal, y a partir de esta, 

establecer que competencias se requieren para dar solución esta necesidad y a partir de este 
análisis desarrollar la propuesta de capacitación, que como producto final debe considerar la 

solución de la necesidad identificada. Un proceso similar siguió INICAM con las municipalidades 

de Ambo, lo cual se concretó en documentos terminados, o en proceso, a diferencia del trabajo 
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realizado en Chanchamayo que se ciñó principalmente a la capacitación y que no se tradujo en 
instrumentos de gestión. 

 

Establecer una coordinación institucional con la ENAP de SERVIR que, si bien no cuenta con un 
programa específico dirigido a fortalecer las capacidades de los servidores municipales, podría 

asesorar al proceso, además de contar con interesantes recursos educativos desarrollados con 
fondos de la Cooperación Española, los cuales podrían haber contribuido al fortalecimiento y 

direccionamiento del programa de formación de capacidades. Asimismo, el proyecto, podría haber 

retroalimentado a partir de su experiencia, la propuesta que la ENAP - SERVIR viene validando, 
para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos. 

 
La participación continúa del personal seleccionada es necesaria para asegurar los resultados 

esperados, en tal sentido es necesario considerar la firma de un compromiso por parte de las 
autoridades municipalidades en donde se comprometen a brindar las facilidades necesarias que 

garanticen la asistencia de los funcionarios seleccionados. 

Para lo cual es necesario un análisis previo de los horarios de capacitación disponibles para 
determinar si estos entran en conflicto con actividades personales (cuidar a la familia, actividades 

del hogar u otros), o actividades críticas de la municipalidad, ya que esto tendrá un impacto en 
la asistencia de los participantes. 

Un elemento que debe ser considerado en futuras intervenciones es la realización de réplicas a 

partir de los funcionarios capacitados al interior de sus instituciones, o que el plan de capacitación 
desarrollado pueda seguir siendo empleado por la institución. Si esto no es acordado inicialmente 

con los participantes y sus instituciones, se corre el riesgo que no quede ninguna persona 
capacitado cuando se produzca el cambio de administración para poder transmitir este 

conocimiento a las nuevas autoridades.   
 

Una alternativa a esta situación podría haber sido desarrollar un programa de inducción basado 

en una plataforma de aprendizaje que pueda ser instalada en el servidor municipal y que sea 
aprobada mediante una Resolución de Alcaldía que apruebe como obligatorio que todo nuevo 

trabajador siga un auto instructivo, o estudie esos contenidos una vez incorporado a la institución. 
 

A partir de intervenciones de esta naturaleza se generan o canalizan importantes sugerencias e 

iniciativas de inversión por parte de las organizaciones participantes, sería deseable que como 
parte de los acuerdos con las autoridades se establezca previamente un compromiso que permita 

incorporar una o varias de estas en el presupuesto participativo del año siguiente de forma que 
se evidencie el compromiso de la autoridad municipal con el proceso emprendido, reforzando y 

motivando a su vez a las organizaciones a trabajar en forma concertada con el gobierno local. 

En el caso del resultado 3, sería deseable que las capacitaciones a los vecinos planteadas, 
hubiesen sido realizadas como replicas por parte de los propios líderes locales o funcionarios 

beneficiados como una forma de dejar en la región recursos humanos capaces de hacer una 
difusión de conocimiento, posiblemente si esto se hubiese realizado, se podría haber esperado 

una mayor comprensión de la población con respecto al trabajo que realizan las autoridades 
municipales. 

 

Respecto a las acciones desarrolladas 
 

Los criterios para focalizar los proyectos financiados por la cooperación internacional deberían 
contemplar la focalización en zonas de trabajo definidas y estos deberían definir ejes estratégicos 

de complementariedad entre diferentes socios para la consecución de resultados desde una 

perspectiva de desarrollo integral, en donde en una misma zona puedan concentrarse más de 
una intervención a cargo de instituciones diferentes y que estas sean complementarias, 

abordando temas priorizados por las comunidades. Como por ejemplo que, en una población 
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dada, pueda trabajarse el componente de gobernabilidad a cargo de una institución, y de 
desarrollo económico a cargo de otra en forma coordinada.  

 

Las ordenanzas municipales son una de las herramientas que poseen los gobiernos locales y que 
actualmente no están aprovechando para establecer un marco administrativo que permita 

implementar planes y acciones dirigidas a ordenar la gestión en donde existen vacíos en la 
legislación nacional, de forma que responde a las necesidades los ciudadanos. 

 

La visión de ordenamiento territorial con pertinencia cultural podría ser relacionada con una 
perspectiva de desarrollo económico, que tenga un impacto directo en la comunidad, 

especialmente el agropecuario y la producción local en cadenas productivas respetando la 
motivación intrínseca de la comunidad y su capacidad para definir su destino. En la medida que 

la economía familiar mejore, los gobiernos locales dispondrán de mayores recursos para financiar 
el desarrollo. Esto es importante señalar que los distritos focalizado tienen un importante número 

de familias que se encuentran consideradas en situación de pobreza y pobreza extrema, donde 

el rol organizador del estado es fundamental dado que no existe una inversión privada 
significativa, especialmente en la provincia de Ambo. 

 
La inversión en el desarrollo de capacidades de jóvenes líderes de la sociedad civil, es una apuesta 

al futuro para contar con organizaciones preparadas para participar y con capacidad propositiva 

dentro de un Estado de derecho, sostiene la gobernanza democrática y garantiza el control social 
a los recursos públicos. 

 
Respecto a las acciones de incidencia 
 
Para coadyuvar al fortalecimiento de resultados del proyecto dentro de una visión de desarrollo 

integral, se requiere la articulación con los diversos sectores del Estado. Sobre todo, con aquellos 

relacionados a impulsar iniciativas de emprendimientos económicos como política local.  
 

La presentación al Congreso de la República del documento “Lineamientos de gobernabilidad 
democrática con pertinencia cultural” pone en manos de los congresistas un documento que es 

producto del trabajo desarrollado por el proyecto para transformar en lineamientos de 

gobernabilidad democrática, las opiniones y necesidades recogidas de los beneficiarios, con el fin 
que pueda ser tomado en cuenta  en futuras iniciativas legislativas Estos hubiesen tenido mejores 

posibilidades de ser adoptados por algún grupo parlamentario, si además hubieron sido 
acompañados con propuestas concretas de cambios legislativos que puedan ser discutidos y 

adecuados al interior de las comisiones congresales. Dada la experiencia del proyecto, 

consideramos que una vía que facilite la labor congresal hubiera contado con mejores 
posibilidades de traducirse en una propuesta legislativa.  
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6. Lecciones aprendidas 

Toda acción tendiente a incorporar una nueva acción permanente en una institución pública, 
debe contar con un presupuesto y metas de acción definidas en el Plan Operativo Institucional, 

de lo contrario cualquier actividad que se implemente sin cumplir estos requisitos, corre el riesgo 
de ser solo una medida efectista, sin posibilidad de concretar acciones concretas por no estar 

presupuestada, y si se desviarán fondos destinados a otras acciones, se corre el riesgo que los 
funcionarios que autoricen esa acción sean susceptibles de enfrentar un proceso administrativo 

o penal por malversación de fondos.  

En tal sentido, cualquier acción que se espera sea asumida por un gobierno local, debe obedecer 

a la lógica y estar supeditada al cronograma presupuestal el cual se establece con un año de 
antelación, estos plazos deben ser considerados en los plazos de ejecución de un proyecto, así 

como el compromiso firme de la autoridad de respaldarlos. 

Las coordinaciones de un programa de desarrollo que comprende fortalecimiento de capacidades, 

asesoría e incidencia para la gestión de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil 
requiere una permanencia a tiempo completo en la zona por parte del equipo o coordinador a 

cargo, las limitaciones técnicas, y las costumbres locales hacen muy difícil mantener una 

comunicación efectiva de forma remota.  

Un trabajo de esta como el desarrollado por el proyecto no solo requiere la fijación de un 

programa de actividades, sino y especialmente un trabajo de sensibilización que involucre y 
comprometa a las autoridades con la consecución de resultados. 

La rotación de funcionarios es una de las principales evidencias de la falta de institucionalidad en 
las entidades estatales, en tal sentido una responsabilidad por parte de los programas de 

desarrollo o fortalecimiento de capacidades que buscan mejorar la eficacia de los gobiernos 

locales, es buscar alternativas que permitan asegurar que estos conocimientos continúen en la 
institución más allá del término del proyecto, una estrategia que podría utilizarse es desarrollar 

un auto instructivo a partir de los contenidos desarrollados que puede ser instalado en el servidos 
institucional, y que este sea incluido como parte de la directiva del proceso de inducción de 

funcionarios, este debería ser aprobada mediante resolución de alcaldía con el fin de darle 

carácter de obligatoriedad a su cumplimiento, este sería una forma de garantizar que los nuevos 
funcionarios cuenten con elementos que les permitan el conocimiento de las funciones y 

procedimiento a su cargo. 
 

Las Juntas directivas de las Comunidades Nativas se renuevan cada dos años, por lo cual todo 
proyecto de fortalecimiento de capacidades debe considerar el compromiso de un proceso de 

réplicas que permitan la difusión de los conocimientos ofrecidos al interior de sus organizaciones. 

De no ser considerado los efectos del proyecto corren el riesgo de perderse con la salida de los 
dirigentes capacitados. 

Es importante incluir la temática de ética en la gestión pública, considerando los niveles de 
corrupción de existen en el territorio intervenido por el proyecto. Actualmente los alcaldes de la 

Municipalidad Distrital de Perené (Guzmán Marrufo F.) y de la Municipalidad Provincial de 
Chanchamayo (Hung Won Jung) están con mandato judicial de prisión preventiva mientras llevan 

procesos judiciales por presuntos actos de corrupción; el alcalde de Perené está internado en el 
Establecimiento Penitenciario de La Merced y el alcalde la de provincia de Chanchamayo con 

orden de captura para su pronto internamiento penitenciario. 

 

Si bien desde el conocimiento institucional de los ejecutores se puede tener identificados los 
conocimientos y competencias necesarias para afrontar la problemática municipal y 

organizacional local, es igualmente importante previo a un proceso fortalecimiento de 

capacidades, contrastar estos supuestos con las los necesidades e intereses de la población 
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objetivo de forma que estos calcen. Es poco lo que se puede lograr si aquello que se brinda, no 
es considerado como relevante o necesario por quien lo recibe. El trabajo de sensibilización debe 

estar a la base de este proceso, y en primer lugar dirigido a quienes tienen la responsabilidad de 

tomar decisiones. 
 

El modelo de desarrollo propuesto a nivel de la mejora de la gestión municipal ha demostrado 
que funciona siempre y cuando se cuente con el convencimiento y respaldo de las máximas 

autoridades municipales, si este apoyo no es explícito y refrendado con actos, los resultados 

corren el riesgo de no ser priorizados y por ende no concretarse. Es por ello que debe seguirse 
buscando el respaldo y acompañamiento de las autoridades municipales a los cambios en marcha. 

 
Por la naturaleza temporal de los proyectos de desarrollo estos buscan asesorara e iniciar un 

conjunto de acciones que pongan en marcha procesos de cambio, en tal sentido el proyecto 
cumplió con generar los instrumentos que hagan posible estos cambios. Para que este proceso 

llegue a su fin en necesario que los gobiernos locales asuman el reto de dotar a estas ordenanzas 

municipales del presupuesto y de designar responsables para su cumplimiento y seguimiento de 
forma que sean sostenibles en el tiempo. 

 
Lineamientos sin propuestas legislativas concretas y sin el respaldo de un soporte mediático 

corren el riesgo de ser dejadas de lado frente a temas de coyuntura. 
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Anexo 1. Escala valorativa empleada 
 

De la revisión documental y del trabajo de campo se identificó un conjunto de elementos que 

representaban aspectos claves de la propuesta, a partir de los cuales agrupamos las preguntas 
contenidas en la matriz de evaluación. En ellos se hallan inmersas las dimensiones de diseño, 

proceso y resultados; estos serán desarrollados de acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos en los Términos de Referencia.  

 

A partir del análisis de los componentes se asignaron valoraciones parciales y una global por 
criterio de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Valoración Baja Media baja Media Media alta Alta 

Puntaje 1 - 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 - 10 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN21 

 
Valoración Baja 

No se alcanzaron los resultados esperados. Los procesos iniciados no lograron ser percibidos, 

entendidos o aceptados por los beneficiarios. Los efectos no responden a los intereses o 
necesidades de la población objetivo, incluso pueden ser percibidos como negativos. Los 

resultados han motivado efectos negativos no esperados. Las acciones realizadas carecen de 
sostenibilidad. Las actividades del Proyecto provocan indiferencia o rechazo en el grupo objetivo. 

No existe una relación clara entre lo planeado y lo ejecutado, hubo una pobre estimación de los 
supuestos de la intervención. 

 

Valoración Media Baja  
Los resultados alcanzados fueron poco significativos para los recursos o el tiempo empleado. 

Existe una percepción confusa de los beneficios que podrán tener estos cambios. Si bien los 
beneficiarios perciben ciertos efectos, estos no tienen relevancia para su rutina personal, laboral 

o académica. El balance costo beneficio de las actividades es desfavorable. Son más importantes 

los efectos no esperados. Las actividades se realizaron, pero sus efectos fueron poco efectivos. 
Las actividades del Proyecto provocan poca expectativa en el grupo objetivo. Existe una relación 

poco clara entre lo planeado y lo ejecutado, hubo una pobre estimación de los supuestos de la 
intervención. El equipo ejecutor no fue capaz de dar respuesta efectiva a los cambios del entorno. 

 

Valoración Media  
Se obtuvieron resultados parciales. Se cubrió parcialmente con las expectativas de los 

beneficiarios. Los beneficiarios pueden identificar los efectos positivos y negativos de la 
intervención. Si bien los beneficiarios perciben los efectos, estos tienen una relevancia relativa 

para su rutina personal, laboral o académica Se cumplió la mayor parte de actividades, pero estas 
no han logrado alcanzar el total de resultados positivos esperados. Existe una divergencia entre 

lo planificado y lo ejecutado. El sistema de planificación debió ser revisado. El equipo ejecutor 

tuvo una capacidad de respuesta medianamente efectiva a los cambios del entorno. 
 

Valoración Media alta  
Se obtuvo la mayor parte de los resultados esperados. La secuencia lógica de las actividades 

correspondió con los resultados esperados. Existió un alto grado de correspondencia entre lo 

planificado y la realidad. Los beneficiarios identificaron como positivos la mayor parte de los 
efectos conseguidos a partir de las actividades. Los beneficiarios identifican como relevantes los 

efectos de las actividades realizada en su rutina personal, laboral o académica Se logró un alto 
grado de apropiación por parte de los beneficiarios. Las actividades abrieron posibilidades de 

establecer sinergias, sin haberse llegado a concretar. Se dio un correcto uso de los recursos 
proporcionados a la actividad. El personal ejecutor ha tenido una capacidad de respuesta efectiva 

                                                 
21 Escala de valoración desarrollada y validada por la empresa Runakay Peru Investigación Social a lo largo de 04 años. 
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frente a los cambios del entorno. Se cumplió la mayor parte de compromisos asumidos. Se han 
establecido mecanismos realistas –aunque no se han llegado a plasmar– para garantizar la 

sostenibilidad de los resultados. 

 
Valoración Alta 

Se obtuvieron completamente los efectos esperados. Las actividades corresponden 
completamente con las necesidades percibidas por los beneficiarios. La secuencia lógica de las 

actividades correspondió plenamente con lo planificado. La estimación de riesgos y supuestos fue 

realista. El Proyecto consiguió el involucramiento de los beneficiarios que participaron a lo largo 
de toda su ejecución. Las acciones generaron sinergias y adhesiones a diferentes niveles que 

permitieron incrementar los efectos favorables para un mayor número de personas e 
instituciones. Se obtuvo un alto grado de eficiencia en la utilización de recursos del Proyecto. Se 

cumplieron los compromisos asumidos. Los resultados tienen un alto grado de probabilidad de 
sostenerse en el tiempo luego del término de la intervención. Se han generado mecanismos que 

permitirán que los beneficiarios o las instituciones involucradas continúen con el trabajo iniciado, 

una vez que termine el financiamiento externo. 
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Anexo 2. Matriz de evaluación 
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Necesidades de 
Información 

Preguntas clave 
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P
er

ti
n

en
ci

a 

Diseño 

Adecuación a 
las necesidades  

¿Existe una correspondencia entre las 
necesidades identificadas entre los/as 
beneficiarios/as y los objetivos, 
resultados e indicadores del 
proyecto?  X X X X X 

P
er

ti
n

en
ci

a 

Diseño  
 

Adecuación a 
las necesidades  

Los grupos meta (Beneficiarios/as, 
instituciones etc.) ¿Se corresponden 
con los que realmente se han 
beneficiado en la ejecución?  X X X X X 

P
er

ti
n

en
ci

a Diseño 

Adecuación a 
las necesidades  

¿Se ha tenido en cuenta las 
necesidades e intereses estratégicos 
de las mujeres en el diseño de las 
acciones?  X X   X X 

C
o

h
er

en
ci

a Diseño 

Adecuación de 
las estrategias 
a los 
propósitos  

¿Los resultados planteados permiten 
alcanzar los objetivos específicos?  

X X X X X 

C
o

h
er

en
ci

a Diseño 

Adecuación de 
las estrategias 
a los 
propósitos  

¿Se aprovechan las posibles sinergias 
que se puedan establecerse con otros 
programas locales?  

X X     X 

C
o

h
er

en
ci

a Diseño 

Adecuación de 
las estrategias 
a los 
propósitos  

¿Los objetivos globales y específicos 
son coherentes, dan apoyo a las 
políticas del gobierno local, además 
de a la población?  X X     X 

C
o

h
er

en
ci

a 

Diseño 

Adecuación de 
las estrategias 
a los 
propósitos  

¿Complementa la intervención a otras 
estrategias o programas aplicados en 
el mismo territorio, sector o población 
objetivo por la acción exterior del 
Estado español, la Cooperación 
Española, otros donantes y el país 
socio?  X X X X X 

Im
p

ac
to

 

Resultad
os 

 
Mensurabilida
d, efectos 
previstos e 
imprevistos  

¿Los indicadores previstos permiten 
una adecuada medición de la 
consecución de resultados y 
objetivos?  

X X     X 

Im
p

ac
to

 

Resultad
os 

Mensurabilida
d, efectos 
previstos e 
imprevistos  

Las intervenciones realizadas, 
¿Repercuten positivamente en la 
comunidad y población meta?  

X X X X X 
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p
o

 

Im
p

ac
to

 

Resultad
os 

Mensurabilida
d, efectos 
previstos e 
imprevistos  

¿Existen mecanismos de coordinación 
y/o complementación con otras 
entidades para que el impacto sea 
mayor y positivo de cara a la 
población beneficiaria?  X X X X X 

Im
p

ac
to

 

Resultad
os 

Mensurabilida
d, efectos 
previstos e 
imprevistos  

¿Los indicadores previstos permiten 
una adecuada medición del impacto 
del proyecto sobre el acceso y control 
de las mujeres de los beneficios del 
proyecto?  X X X X X 

Im
p

a
ct

o
 

Resultad
o 

Mensurabilida
d, efectos 
previstos e 
imprevistos  

¿Se han dado cambios en la 
percepción de los ciudadanos con 
respecto al trabajo de sus 
autoridades? X X X X X 

In
te

rc
u

lt
u

r

a
lid

a
d

 

Transver
sal 

Mensurabilida
d, efectos 
previstos e 
imprevistos  

¿Ha cambiado la percepción del rol de 
los jóvenes indígenas a partir su 
participación en el proyecto? X X X X X 

V
ia

b
ili

d
ad

 

Resultad
os 

Empoderamien
to y 
transferencia  

¿Los efectos producidos por la 
intervención permanecen en el 
tiempo tras la retirada de la ayuda 
externa?  X X X X X 

V
ia

b
ili

d
ad

 

Resultad
os 

Empoderamien
to y 
transferencia  

¿Han sido las experiencias positivas 
tanto para las instituciones 
gubernamentales, sector privado y 
beneficiarios?  X X X X X 

V
ia

b
ili

d
ad

 

Resultad
os 

Empoderamien
to y 
transferencia  

¿En qué medida la intervención ha 
contribuido al fortalecimiento de las 
sociedades, beneficiarios y otros 
agentes de desarrollo de manera que 
puedan llevar a cabo sus mandatos de 
desarrollo?  X X X X   

Ef
ic

ac
ia

 

Resultad
os 

Logro de 
resultados y 
contribución a 
los objetivos  

¿En qué grado se han alcanzado los 
resultados previstos?  X X X X X 

Ef
ic

ac
ia

 

Resultad
os 

Logro de 
resultados y 
contribución a 
los objetivos  

Si se han producido efectos negativos 
no planificados, ¿hasta qué punto la 
gestión del proyecto ha adoptado las 
medidas adecuadas?  X X     X 

Ef
ic

ac
ia

 

Resultad
os 

Logro de 
resultados y 
contribución a 
los objetivos  

¿Los resultados alcanzados son los 
esperados y repercuten en mejoras 
para la población?  X X X X X 
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Niveles 

Necesidades de 
Información 

Preguntas clave 
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d
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 c
am

p
o

 

C
o

b
er

tu
ra

 

Proceso 

Selección de 
beneficiarios y 
enfoque de 
género  

¿Los criterios de selección de 
beneficiarios se han definido de forma 
consensuada y han contribuido a que 
la selección de los beneficiarios sea 
transparente?  X X X X X 

C
o

b
er

tu
ra

 

Proceso 

Selección de 
beneficiarios y 
enfoque de 
género  

¿Todos los beneficiarios acceden con 
las mismas condiciones a las acciones, 
servicios del proyecto? En caso 
contrario, decir diferencias y/o 
dificultades.  X X       

C
o

b
er

tu
ra

 

Proceso 

Selección de 
beneficiarios y 
enfoque de 
género  

¿Se han reflejado en la ejecución los 
distintos intereses de mujeres y 
hombres a nivel del grupo meta?  X X X X X 

P
ar

ti
ci

p
ac

i

ó
n

 

Proceso 

Implicación de 
los diferentes 
actores y 
beneficiarios  

En qué medida es buena/fluida la 
comunicación entre los responsables 
de H+D y su socio local con las 
autoridades?    X   X X 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió

n
 

Proceso 

Implicación de 
los diferentes 
actores y 
beneficiarios  

¿Afectan las actividades 
tradicionalmente reservadas a las 
mujeres al desarrollo y participación 
en las actividades del proyecto? En su 
caso, ¿Se han previsto alternativas?  X X X   X 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 

Proceso 

Implicación de 
los diferentes 
actores y 
beneficiarios  

¿Existen o tienen los beneficiarios, 
autoridades locales, posibilidades de 
dar mantenimiento a las 
infraestructuras mejoradas? ¿El apoyo 
generado por el proyecto fomenta la 
apropiación local?  X X       

P
ar

ti
ci

p
ac

ió

n
 

Proceso 

Implicación de 
los diferentes 
actores y 
beneficiarios  

¿Qué apoyos se ha recibido del sector 
público (Departamentos, 
municipalidades) y que seguridad se 
tiene de apropiamiento y continuidad 
una vez finalizada la intervención?  X X       

A
lin

ea
m

ie
n

t

o
 

Proceso 

Adecuación de 
planes de 
desarrollo  

¿Las intervenciones de desarrollo de 
los sectores de intervención 
complementan la política de 
desarrollo local-departamental? 

   X X       

A
lin

ea
m

ie
n

t

o
 

Proceso 

Adecuación de 
planes de 
desarrollo  

¿Las intervenciones están acordes y se 
complementan con otras acciones de 
respuesta planteadas por 
instituciones locales, socias, gobierno 
y otras agencias? X X     X 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

Proceso 

Diseño, gestión 
y medios de 
organización  

¿Hasta qué punto se proporcionan o 
están disponibles a tiempo los 
insumos/recursos para ejecutar las 
actividades?  X X       
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Información 

Preguntas clave 
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 c
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p
o

 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

Proceso 

Diseño, gestión 
y medios de 
organización  

¿Han sido adecuados los medios, 
recursos e insumos? ¿Se encuentran 
directamente relacionados con las 
actividades?  X X     X 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

Proceso 

Diseño, gestión 
y medios de 
organización  

Si se han producido efectos negativos 
(no planificados) sobre las acciones 
¿Hasta qué punto la gestión del 
proyecto ha adoptado las medidas 
correctoras adecuadas?  X X X X X 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

Proceso 

Diseño, gestión 
y medios de 
organización  

¿Los mecanismos de coordinación y 
seguimiento de las actividades entre 
H+D y su socio local permiten una 
gestión transparente y eficaz de la 
ejecución? X X X X X 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

Proceso 

Diseño, gestión 
y medios de 
organización  

¿Considera que los recursos humanos 
de H+D como de su socio local para la 
ejecución son los adecuados para el 
alcance de los resultados? X X X X X 

In
te

rc
u

lt
u

r

a
lid

a
d

 

Transver
sal 

Diseño, gestión 
y medios de 
organización  

¿Se ha considerado el enfoque 
intercultural en los distintos niveles, 
de organización, de formación, de 
contenidos y de estrategia?  X X       

G
én

er
o

 

Transver
sal 

Diseño, gestión 
y medios de 
organización  

¿Cuán apropiadas fueron las 
estrategias sensibilización, las 
actividades de fortalecimiento de 
capacidades de acuerdo a las 
necesidades de jóvenes, mujeres y 
hombres en relación a las necesidades 
de la intervención?      X X X 
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Anexo 3.- Resultados 2016 al Programa de Incentivos a la mejora de la 
gestión municipal 
 

Departamento de Huánuco 
Tabla 13. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Ambo 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 
mayor al 75% del PIM de inversiones NO CUMPLIÓ 

Meta 34: Actualización y registro de las obras en ejecución en el 

Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras CUMPLIÓ 

Meta 36: Fortalecimiento de condiciones para una atención de 
calidad en la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – 

DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 37: Implementar la Disposición Final Segura de Residuos 
Sólidos recolectados por el servicio municipal de limpieza pública CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 
programación PAN CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 

distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 
actualizado CUMPLIÓ 

Meta 40: Funcionamiento del Área Técnica Municipal para la gestión 

de los servicios de agua y saneamiento y recolección de información CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 

recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 

Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 
Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 

Información As CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 

inversiones CUMPLIÓ 

Meta 9: Acceso al módulo de solicitudes, registro y actualización de 
las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras 

Públicas - INFOBRAS CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 

(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 

8/06 /17 18(02

Página 1 de 1ht tp:/ /apps5.mineco.gob.pe/planincent ivo/Navegador/ReporteDist r…2016&depar tamento=10&provincia=02&dist r ito=01&periodo=4&plan=2

METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 100201-300895 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO - NO CP, MÁS DE 500
VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

1,316,977.00

Bono

0.00

Monto Máximo

1,496,565.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 718,351.00

48%

PERIODO II - 2016

S/ . 598,626.00

40%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 1,316,977.00

88%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Tabla 14. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Cayna 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 
mayor al 75% del PIM de inversiones CUMPLIÓ 

Meta 34: Actualización y registro de las obras en ejecución en el 

Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras CUMPLIÓ 

Meta 36: Fortalecimiento de condiciones para una atención de calidad 
en la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 37: Implementar la Disposición Final Segura de Residuos 

Sólidos recolectados por el servicio municipal de limpieza pública CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 
Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 

programación PAN CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 
distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 

actualizado CUMPLIÓ 

Meta 40: Funcionamiento del Área Técnica Municipal para la gestión 
de los servicios de agua y saneamiento y recolección de información CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 

recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 
Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 

Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 
Información As CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
inversiones CUMPLIÓ 

Meta 9: Acceso al módulo de solicitudes, registro y actualización de 

las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras 

Públicas - INFOBRAS CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 

(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

 

 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 
 

8/06 /17 18(11

Página 1 de 1ht tp:/ /apps5.mineco.gob.pe/planincent ivo/Navegador/ReporteDist r…2016&departamento=10&provincia=02&dist rito=03&periodo=4&plan=2

METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 100203-300897 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS - NO CP, MENOS DE 500
VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

144,862.00

Bono

0.00

Monto Máximo

170,426.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 76,692.00

45%

PERIODO II - 2016

S/ . 68,170.00

40%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 144,862.00

85%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Tabla 15. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Colpa 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 75% del PIM de inversiones CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 
Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 

programación PAN CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 
distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 

actualizado CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 
recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 

Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 
Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 

Información As NO CUMPLIÓ 

Meta 43: Atención de calidad en la Defensoría Municipal del Niño y 
del Adolescente – DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 46: Capacitación y acceso para el registro de las obras en 

ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFObras CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
inversiones CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 
(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

Meta 12: Acceso, capacitación y registro de las obras en ejecución en 
el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS CUMPLIÓ 

 

 
 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 

  

8/06/17 23*06

Página 1 de 1ht tp:/ /apps5.mineco.gob.pe/planincent ivo/Navegador/ReporteDist r…2016&departamento=10&provincia=02&dist rito=05&periodo=4&plan=2

METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 100205-300899 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR - NO CP, MENOS DE 500
VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

265,499.00

Bono

0.00

Monto Máximo

435,244.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 143,631.00

33%

PERIODO II - 2016

S/ . 121,868.00

28%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 265,499.00

61%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Tabla 16. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Huacar 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 75% del PIM de inversiones NO CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 
Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 

programación PAN CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 

distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 

actualizado CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 

recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 

Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 
Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 

Información As NO CUMPLIÓ 

Meta 43: Atención de calidad en la Defensoría Municipal del Niño y 
del Adolescente – DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 46: Capacitación y acceso para el registro de las obras en 

ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFObras CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 
mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 

inversiones CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 

(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

Meta 12: Acceso, capacitación y registro de las obras en ejecución en 

el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS NO CUMPLIÓ 

 
 

 
 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 

  

8/06/17 23*06

Página 1 de 1ht tp:/ /apps5.mineco.gob.pe/planincent ivo/Navegador/ReporteDist r…2016&departamento=10&provincia=02&dist rito=05&periodo=4&plan=2

METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 100205-300899 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR - NO CP, MENOS DE 500
VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

265,499.00

Bono

0.00

Monto Máximo

435,244.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 143,631.00

33%

PERIODO II - 2016

S/ . 121,868.00

28%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 265,499.00

61%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Tabla 17. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de San Francisco de Mosca 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 75% del PIM de inversiones CUMPLIÓ 

Meta 34: Actualización y registro de las obras en ejecución en el 

Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras NO CUMPLIÓ 

Meta 36: Fortalecimiento de condiciones para una atención de calidad 

en la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 37: Implementar la Disposición Final Segura de Residuos 

Sólidos recolectados por el servicio municipal de limpieza pública CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 

programación PAN CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 

distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 
actualizado CUMPLIÓ 

Meta 40: Funcionamiento del Área Técnica Municipal para la gestión 

de los servicios de agua y saneamiento y recolección de información CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 
recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 

Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 
Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 

Información As NO CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 
mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 

inversiones CUMPLIÓ 

Meta 9: Acceso al módulo de solicitudes, registro y actualización de 

las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras 
Públicas - INFOBRAS CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 
(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

 
 

 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 
 

8/06/17 23*12

Página 1 de 1ht tp:/ /apps5.mineco.gob.pe/planincent ivo/Navegador/ReporteDist r…2016&departamento=10&provincia=02&dist rito=06&periodo=4&plan=2

METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 100206-300900 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO - NO CP, MÁS DE
500 VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

151,696.00

Bono

0.00

Monto Máximo

184,995.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 77,698.00

42%

PERIODO II - 2016

S/ . 73,998.00

40%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 151,696.00

82%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Departamento de Junín 
 

 

Tabla 18. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Chanchamayo 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 21 y 30: Actualización y registro de las obras en ejecución en 

el Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras CUMPLIÓ 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 
mayor al 75% del PIM de inversiones CUMPLIÓ 

Meta 23 y 32: Incremento de la recaudación predial respecto a lo 
recaudado al 31 de diciembre del 2014 en un porcentaje señalado 

en el instructivo y registro de información en aplicativo NO CUMPLIÓ 

Meta 28: Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un 
programa deportivo y recreativo orientado a la masificación 

deportiva CUMPLIÓ 

Meta 29: Elaboración de un perfil de proyecto viable de 
mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal CUMPLIÓ 

Meta 33: Publicar en la página web de la Municipalidad la relación 

de establecimientos que cuentan con certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil-ITSDC o de Seguridad en 

Edificaciones -ITSE vigente dentro de su jurisdicción y la relac CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 1 y 5: Formulación e implementación del Plan Local de 

Seguridad Ciudadana CUMPLIÓ 

Meta 2 y 6: Implementar un programa de segregación en la fuente 

y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas 

urbanas del distrito, según los porcentajes categorizados CUMPLIÓ 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 
mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 

inversiones CUMPLIÓ 

Meta 7: Diagnóstico del nivel de accesibilidad urbanística para las 

personas con discapacidad y movilidad reducida NO CUMPLIÓ 

 

 
 

 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 
  

8/06 /17 16(42

Página 1 de 1ht tp://apps5.mineco.gob.pe/planincent ivo/Navegador/ReporteDist r…2016&depar tamento=12&provincia=03&dist rito=01&periodo=4&plan=2

METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 120301-301046 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO - CIUDADES
PRINCIPALES TIPO B

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

2,140,309.00

Bono

0.00

Monto Máximo

2,779,623.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 1,250,830.00

45%

PERIODO II - 2016

S/ . 889,479.00

32%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 2,140,309.00

77%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Tabla 19. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Perené 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 75% del PIM de inversiones CUMPLIÓ 

Meta 34: Actualización y registro de las obras en ejecución en el 
Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras CUMPLIÓ 

Meta 36: Fortalecimiento de condiciones para una atención de 
calidad en la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – 

DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 37: Implementar la Disposición Final Segura de Residuos 
Sólidos recolectados por el servicio municipal de limpieza pública CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 
Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 

programación PAN CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 

distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 
actualizado CUMPLIÓ 

Meta 40: Funcionamiento del Área Técnica Municipal para la gestión 

de los servicios de agua y saneamiento y recolección de información CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 
recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 

Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 

Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 
Información As CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
inversiones CUMPLIÓ 

Meta 9: Acceso al módulo de solicitudes, registro y actualización de 
las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras 

Públicas - INFOBRAS CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 

(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

 

 

 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 

8/06/17 16(44

Página 1 de 1ht tp:/ /apps5.mineco.gob.pe/planincent ivo/Navegador/Repor teDist r…2016&depar tamento=12&provincia=03&dist r ito=02&periodo=4&plan=2

METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 120302-301047 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE - NO CP, MÁS DE 500
VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

2,730,099.00

Bono

1,378,508.00

Monto Máximo

2,730,099.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 1,638,059.00

60%

PERIODO II - 2016

S/ . 1,092,040.00

40%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 2,730,099.00

100%

BONO 2016

S/ .1,378,508.00

50%
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Tabla 20.Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Pichanaqui 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 
mayor al 75% del PIM de inversiones CUMPLIÓ 

Meta 34: Actualización y registro de las obras en ejecución en el 

Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras NO CUMPLIÓ 

Meta 36: Fortalecimiento de condiciones para una atención de 

calidad en la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – 
DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 37: Implementar la Disposición Final Segura de Residuos 

Sólidos recolectados por el servicio municipal de limpieza pública CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 
programación PAN CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 

distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 

actualizado CUMPLIÓ 

Meta 40: Funcionamiento del Área Técnica Municipal para la gestión 
de los servicios de agua y saneamiento y recolección de información CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 

recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 
Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 

Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 

Información As CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 

inversiones CUMPLIÓ 

Meta 9: Acceso al módulo de solicitudes, registro y actualización de 

las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras 
Públicas - INFOBRAS CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 

(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

 

 

 

 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 

  

8/06 /17 16(49

Página 1 de 1ht tp:/ /apps5.mineco.gob.pe/planincent ivo/Navegador/Repor teDist r…2016&departamento=12&provincia=03&dist r ito=03&periodo=4&plan=2

METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 120303-301048 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI - NO CP, MÁS DE 500
VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

2,337,256.00

Bono

0.00

Monto Máximo

2,486,442.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 1,342,679.00

54%

PERIODO II - 2016

S/ . 994,577.00

40%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 2,337,256.00

94%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Tabla 21. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Satipo 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 75% del PIM de inversiones NO CUMPLIÓ 

Meta 34: Actualización y registro de las obras en ejecución en el 
Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras CUMPLIÓ 

Meta 36: Fortalecimiento de condiciones para una atención de 
calidad en la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – 

DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 37: Implementar la Disposición Final Segura de Residuos 
Sólidos recolectados por el servicio municipal de limpieza pública CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 
Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 

programación PAN CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 

distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 
actualizado CUMPLIÓ 

Meta 40: Funcionamiento del Área Técnica Municipal para la gestión 

de los servicios de agua y saneamiento y recolección de información CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 
recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 

Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 

Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 
Información As CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
inversiones CUMPLIÓ 

Meta 9: Acceso al módulo de solicitudes, registro y actualización de 
las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras 

Públicas - INFOBRAS CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 

(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

 

 

 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 
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METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 120601-301090 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO - NO CP, MÁS DE 500
VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

4,550,881.00

Bono

0.00

Monto Máximo

5,171,456.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 2,482,299.00

48%

PERIODO II - 2016

S/ . 2,068,582.00

40%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 4,550,881.00

88%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Tabla 22. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Rio Negro 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 75% del PIM de inversiones NO CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 
programación PAN CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 

distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 
actualizado CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 

recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 
Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 

Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 
Información As CUMPLIÓ 

Meta 43: Atención de calidad en la Defensoría Municipal del Niño y 

del Adolescente – DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 46: Capacitación y acceso para el registro de las obras en 
ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas – 

INFObras CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
inversiones CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 

(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

Meta 12: Acceso, capacitación y registro de las obras en ejecución 
en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS NO CUMPLIÓ 

 
 

 
 

Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 
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METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 120607-301096 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO - NO CP, MENOS DE
500 VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

1,171,044.00

Bono

0.00

Monto Máximo

1,540,847.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 739,607.00

48%

PERIODO II - 2016

S/ . 431,437.00

28%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 1,171,044.00

76%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Tabla 23. Metas evaluadas año 2016: Municipalidad de Rio Tambo 

Meta - Periodo I Cumplimiento 

Meta 22, 31, 35 y 42: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 75% del PIM de inversiones NO CUMPLIÓ 

Meta 38 y 44: Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, planificación y 
programación PAN NO CUMPLIÓ 

Meta 39 y 45: Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal 

distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y 
actualizado NO CUMPLIÓ 

Meta 41 y 47: Ejecución en el 2015 de al menos el 70% de los 

recursos programados en los Programas Presupuestales: 0046. 
Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0047. Acceso y Uso 

Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e 
Información As CUMPLIÓ 

Meta 43: Atención de calidad en la Defensoría Municipal del Niño y 

del Adolescente – DEMUNA CUMPLIÓ 

Meta 46: Capacitación y acceso para el registro de las obras en 
ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas – 

INFObras CUMPLIÓ 

Meta - Periodo II Cumplimiento 

Meta 4, 8, 10 y 13: Ejecución presupuestal de inversiones igual o 

mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
inversiones CUMPLIÓ 

Meta 11 y 14: Programar una cifra igual o superior al 20% o 25% 

(según corresponda) del Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) del año 2017 en los programas presupuestales priorizados CUMPLIÓ 

Meta 12: Acceso, capacitación y registro de las obras en ejecución 
en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS CUMPLIÓ 

 
 

 
Fuente Ministerio de Economía. Junio 2017. 
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METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Unidad Ejecutora: 120608-301097 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO - NO CP, MENOS DE
500 VVUU

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE METAS EVALUADAS EN EL AÑO 2016

Transferencia

2,329,673.00

Bono

0.00

Monto Máximo

3,328,104.00

PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RESPECTO A SU MONTO MÁXIMO

PERIODO I - 2016

S/ . 998,431.00

30%

PERIODO II - 2016

S/ . 1,331,242.00

40%

TOTAL ANUAL 2016

S/ . 2,329,673.00

70%

BONO 2016

S/ .0.00

0%
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Anexo 4. Resultado talleres funcionarios municipales 
 
Gráfico 12. Taller con funcionarios de Cayna 

 

 

Gráfico 13. Taller con funcionarios de Colpas 
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Gráfico 14. Taller con funcionarios de San Francisco 

 

 
 

Gráfico 15. Taller con funcionarios de Huacar 
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Gráfico 16. Taller con funcionarios de Ambo 
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Anexo 5. Resultado talleres con líderes sociales 

 

Gráfico 17. Taller con líderes de San Francisco de Mosca 

 
 
Gráfico 18. Taller con líderes de Huácar 
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Gráfico 19. Taller con líderes Ambo 

 
 

Gráfico 20. Taller con jóvenes líderes Satipo 
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Anexo 6. Situación de pueblos originarios de las provincias de Chanchamayo 
y Satipo, y de su relación con gobiernos locales 
 

 

I. INFORMACIÒN HISTÒRICA CULTURAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS 

AMAZONICOS 

 

Respecto a los Pueblos Originarios y/o Indígenas, el Ministerio de Cultura del Perú 

manifiesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pueblo Asháninka es el pueblo indígena amazónico demográficamente más 

numeroso del Perú. También conocido con el término campa, denominación que 

muchos Asháninka han rechazado por asociarla a connotaciones peyorativas. En su 

lugar, prefieren denominarse Asháninka, que puede traducirse como ‘gente’, 

‘paisano’ o ‘familiar’. 

 

Asimismo, en base a criterios culturales, geográficos y lingüísticos, podemos definir 

los siguientes grupos: los Asháninka de los valles del río Pichis y Perené, los 

Asháninka de los valles de los ríos Apurímac-Tambo Ene, y los Asháninka del Gran 

Pajonal, que también se autodenominan Asháninka. 

 

El pueblo Asháninka vive entre las laderas orientales de la Cordillera de los Andes y 

el alto Yurúa (pisos ecológicos de selva alta y de selva baja de los departamentos 

de Junín, Ucayali, Huánuco, Cusco, Pasco y Ayacucho). Según datos obtenidos por 

el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades Asháninka se estima en 

99,117 personas. 

 

SIGLO XIX (1800-1899) SIGLO XX (1900-1999) 

Población de origen europeo y andino logran 
obtener buena parte de las tierras que hoy 
conforman la extensa provincia de 
Chanchamayo, dando inicio a nuevos procesos 

Penetración colona en el valle del Perene se 
extendió hacia la provincia de Satipo, originando 
que muchos Asháninka vuelvan a ser 
desplazados. A partir de la década de 1960, un 

“El territorio peruano alberga una historia de más de 20,000 años. Su variada y abrupta 

geografía albergó desarrollos civilizatorios desde hace más de 5,000 años, siendo los de 

mayor antigüedad de nuestro continente. 

Los antiguos peruanos formaron grupos étnicos que coexistieron con sus distintas 

culturas y lenguas. Establecieron patrones de poblamiento que permitieron aprovechar 

óptimamente los recursos naturales de diversos ecosistemas. 

Sus sistemas religiosos tuvieron como base común el reconocimiento de deidades y de 

espíritus contenidos en los propios recursos naturales, que tenían vida espiritual como 

protagonistas de su cosmovisión. Sus expresiones lingüísticas fueron múltiples y sus 

formas de comunicación y de organización política permitieron la integración y el 

desarrollo de expresiones culturales particulares. 

Durante el proceso de colonización, pese a que la población conquistada fue prohibida 

de expresarse en su propia lengua y cultivar su cultura, muchas de estas prácticas y 

creencias permanecieron vigentes. 

Las poblaciones indígenas, descendientes directos de las poblaciones prehispánicas, se 

han desarrollado y reproducido de manera diferenciada en la Amazonia y en los Andes. 

En la Amazonia vivieron la incursión de las misiones, la explotación del caucho y la 

colonización paulatina. 
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de penetración al territorio Asháninka. Esta 

presión ocasionó el desplazamiento de muchos 
Asháninka hacia las cuencas del río Ene y del 
río Tambo (AIDESEP, 2000). 

grupo de Asháninka de los valles del río Apurímac 

se repliega hacia la cuenca del río Ene y hacia 
zonas montañosas de las cordilleras de 
Vilcabamba y Pangoa, lo que trajo como 
resultado un patrón de asentamiento disperso. 

En época de la República, se registraron otros hechos históricos. Así tenemos la presencia en la 
Selva Central de la Peruvian Company (1891- 1965). Su origen se debe a que, en el año 1891, el 
Gobierno Central adjudicó a la Peruvian Company 500.000 has, en ambas márgenes del río Perené, 
la misma que fue la base de la Colonia del Perené. Esta adjudicación se efectuó como parte del 
pago de la deuda contraída por el Estado con los acreedores extranjeros ingleses (PDC 
CHANCHAMAYO 2013-2021) 

 En los años 1947 – 1986, se inicia un proceso de 
colonización masiva (…) se debió a dos 
condiciones básicas: primero el alza del precio del 
café y por la importancia del cultivo a nivel 
mundial. En segundo lugar, se produjo una 
transición demográfica que se inicia entre los 
años 1930 y que aún continúa en el territorio. 
Esta explosión demográfica dio impulso a la 
necesidad de contar con mayores terrenos para 
la producción agrícola y se dio inicio a una ola de 
invasiones y compras a esta empresa (Peruvian 
Company) que tenía carácter de enclave hasta 
que en 1965 el Gobierno Central se vio obligado 
a anular la concesión que había otorgado hace 65 
años, transfiriéndose a los colonos la tierra de 
cultivo. Esto fue reforzado con la Reforma Agraria 
del General Juan Velasco Alvarado (1969 – 1975) 
y dio paso a la formación de cooperativas que 
hasta la fecha están vigentes (PDC 
CHANCHAMAYO 2013-2021) 

 En las décadas de 1970 y 1980 surgen las 
primeras organizaciones políticas Asháninka cuya 

aparición fue decisiva para la reorganización 
territorial de este pueblo, pues aseguró que los 
Asháninka puedan titular tierras a favor como 
comunidades nativas en un contexto de 
colonización (Espinosa 1993). 

 En la década de 1980, el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero 
Luminoso comienzan a realizar acciones en 
territorios de los Asháninka. Dichos grupos 
llegaron a dominar prácticamente toda la 
provincia de Satipo y tuvieron el control de los 
valles de los ríos Perené, Ene y Tambo (Aroca y 
Maury et al. 1993, Espinosa 1993).  

 El pueblo Asháninka fue uno de los pueblos 
indígenas más afectados por la violencia política; 
tanto por la desaparición de su población como 
por su enrolamiento forzoso en las filas de estos 
grupos y en la respuesta que tuvieron los mismos 
y el Ejército. Según Aroca y Maury (1993), la 
ocupación de los grupos armados significó la 
desaparición de gran parte de la población en las 
comunidades Asháninka asentadas en los ríos 
Perené, Ene y Tambo. Se calcula que, en las 
últimas dos décadas del siglo XX, unos 10,000 
Ashaninkas fueron desplazados forzosamente en 
los valles del río Ene, Tambo y Perené; 6000 
fueron muertos y 5,000 de ellos fueron 
capturados por Sendero Luminoso. Asimismo, se 
estima que entre treinta y cuarenta comunidades 
Asháninka habrían desaparecido durante esta 
época (CVR 2003). 
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Pueblo Yanesha se le conoce también bajo el nombre de ´amuesha'. El término 

‘Yanesha' significa, en su propia lengua, ‘nosotros la gente’ y, a diferencia de los 
otros nombres bajo los cuales se ha conocido a este pueblo, ésta es una 

denominación propia. 
 

En tiempos lejanos, el pueblo Yanesha se asentó en los valles del río Huancabamba, 

Chorobamba, Paucartambo y Perené. El mítico Cerro de la Sal, que ocupó parte de 
este territorio, fue escenario del intercambio comercial y ritual que permitió el 

encuentro entre varios pueblos amazónicos. La cercanía del territorio ocupado por 
los Yanesha a los Andes centrales, permitió, además, que este pueblo tuviera 

contacto con poblaciones andinas desde antes de la llegada de los españoles. 

 
En la actualidad, las comunidades nativas Yanesha se ubican principalmente en la 

zona amazónica de los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín. Según datos 
obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades Yanesha se 

estima en 7, 795 personas. 
 

De acuerdo con Santos Granero (1994) y Chase Smith (1999), el pueblo Yanesha 

mantuvo vínculos con poblaciones andinas desde antes de la llegada de los 
españoles. Prueba de ello serían los mitos y otros relatos que aún tienen vigencia 

en las comunidades Yanesha, y la existencia de palabras de origen quechua en el 
vocabulario de este pueblo. 

El Pueblo Nomatsingenga es una etnia una que se ubica en la Selva Central, 

Provincia de Satipo, Región Junín. Su población total de hablantes asciende a 8 016 
personas (Censo 2007), quienes habitan en la cuenca de los ríos Perené, Ene, 

Saniberi, Satipo, Anapati, entre otros, en el departamento de Junín.  

Finalmente, el Pueblo Kakinte constituyen uno de los pueblos indígenas cuya 

lengua forma parte de la familia lingüística Arawak. Según la historia oral de los 
Kakinte, se dice que el pueblo desciende de un hombre que vino “de las grandes 

extensiones de agua” y se casó con una mujer Asháninka. Habitan principalmente 

en los departamentos de Cusco y Junín (Provincia Satipo, Distrito Rio Tambo). Según 
datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades del 

pueblo Kakinte se estima en 620 personas22 

 

 

II. INFORMACIÒN ACTUAL DE LA POBLACIÒN   

Las provincias de Chanchamayo y Satipo, son territorios ancestrales milenarios de 

poblaciones originarias amazónicas; pertenecen a la Región de Junín. La provincia 

con mayor extensión territorial es Satipo.   

 
Provincia de Chanchamayo 

 

Provincia de Satipo 

 

Integrada por pobladores 

descendientes de Pueblos Originarios 
Amazónicos: Asháninka y Yanesha, 

desde antes de la llegada de los 
españoles al Perú (siglo XVI); 

 

Integrada por pobladores 

descendientes de Pueblos Originarios 
Amazónicos: Asháninka, 

Nomatsingenga y Kakinte, desde 
antes de la llegada de los españoles al 

                                                 

1 22 http://web.archive.org/web/http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/kakinte 

 

http://web.archive.org/web/http:/bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/kakinte
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pobladores descendientes de 

migrantes italianos alemanes (en poca 
proporción); y, pobladores mestizos 

andinos, descendientes de Pueblos 
Originarios Andinos.      

En porcentaje, la población 

descendiente de Pueblos Originarios 
en toda la provincia, no pasa del 25% 

Perú (siglo XVI); pobladores 

descendientes de migrantes italianos 
alemanes (en poca proporción); y, 

pobladores mestizos andinos, 
descendientes de Pueblos Originarios 

Andinos.      

La población descendiente de Pueblos 
Originarios en toda la provincia, esta 

alrededor del 50%.   

 

2.1. Chanchamayo 

La población se dedica mayormente a las actividades agrícolas comerciales (café, 
kion, cítricos), seguida del comercio. 

 

En los distritos de Perené y Pichanaki, es marcada la presencia de población andina 
que migro mayormente a mediados del siglo XX, atraído por la producción del café 

y terrenos para sembrar.  
 

Pichanaki es el distrito más grande territorialmente y de mayor población distrital; 

donde convergen descendientes de dos culturas milenarias: Pueblo Originario 
Amazónico y Andino; pobladores andinos mayormente del sur del Perú: 

huancavelicanos, ayacuchanos, apurimeños y cusqueños; y, alberga la mayoría de 
comunidades nativas Asháninka de toda la provincia de Chanchamayo. Entre los 

años 1985 y 2000 llegaron muchos migrantes procedentes de zonas andinas en 
busca de tranquilidad, escapando del terrorismo. 

 

En el distrito de Perene, existen comunidades nativas (Asháninka y Yanesha) cuya 
población mayormente es adulto mayor.    

    

2.2. Satipo 

La población se dedica mayormente a las actividades agrícolas comerciales (cacao, 

piña, café, cítricos), seguida del comercio y actividad forestal. 
En los distritos de Rio Negro, Satipo y Mazamari es marcada la presencia de 

población andina que migro mayormente entre los años 1985 y 2000 de las zonas 

andinas de Ayacucho, Huancavelica y Junín, escapando del terrorismo.  
 

Los distritos de Rio Tambo y San Martin de Pangoa son los territorios más grandes 
de toda la provincia de Satipo, donde convergen descendientes de tres culturas 

milenarias, Pueblos Originarios Amazónicos: Asháninka, Nomatsingenga y Kakinte. 

En las Cuencas de los Ríos Perené, Rio Tambo y Ene viven la mayoría de 
descendientes de Pueblos Originarios. 

 

En el caso de la Cuenca del Rio Ene, hay pobladores andinos mestizos procedentes 

mayormente de las regiones del Cusco y Ayacucho que se dedican a la siembra hoja 

de coca y extracción de madera no legal.  
 

En el distrito de Satipo, capital de la provincia del mismo, la población 
mayoritariamente es mestiza andina; el comercio y servicios son las principales 

actividades económicas.      
 

III. SITUACIÒN ACTUAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

3.1. Institucionalidad Comunal 

Muchas comunidades nativas –especialmente las que se ubican cerca de las 

zonas urbanas- pasan por algunas dificultades, no aplican lo que dicen en sus 
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Estatutos Comunales porque poco se reúnen a nivel de asamblea comunal; los 

cargos de la directiva son meros formalismos para la formalidad legal de 

actualización de vigencia de poder.  

 

Además, el trabajo ad-honorem de los integrantes de las juntas directivas 

comunales no cuentan con dinero para el mejor desarrollo de sus funciones, no 

saben manejar una computadora-laptop y sus programas, pocos conocimientos 

especializados en el tema de gestión pública y justicia indígena.   

 

3.2. Territorialidad 

El territorio de las comunidades nativas es objeto de codicia por parte de 

pobladores no nativos que ven en las tierras un valor económico que no está 

siendo explotado por los nativos. En ese contexto, los no nativos que son 

integrantes de las comunidades nativas porque han formado familia con algún 

nativo, están convenciendo a las juntas directivas comunales ceder parte del 

territorio comunal para crear Centros Poblados. 

 

La tierra comunal para pobladores indígenas amazónicos es un valor familiar 

ancestral antes que económico, aunque un porcentaje alto de nativos quieren 

mejor economía y venden, alquilan los terrenos cedidos por la Comunidad. 

 

3.3. Política  

A nivel de las organizaciones de pueblos originarios amazónicos (representantes 

de las comunidades nativas) son tomados en cuenta y escuchados 

principalmente por los Gobiernos Locales faltando ese reconocimiento por parte 

de las otras instituciones públicas, como los integrantes del Sistema de Justicia, 

Gobierno Regional de Junín e instituciones descentralizadas de los Ministerios 

con sede en distritos y provincias. 

Se promocionan más como sujetos de derechos que de deberes. 

 

3.4. Participación en espacios públicos 

Su participación es mas en actividades protocolares de aniversario distrital 

provincial y/o llegada de alguna autoridad nacional; muy poca participación en 

los procesos del presupuesto participativo y reuniones de los Concejos 

Municipales, como decir su participación propositiva. 

 

3.5. Debilidades 

 Por su modo de cultural de vivir, son reconocidos por los "otros 

ciudadanos” como obstáculos para incentivar el desarrollo económico 

local y beneficie a todos, desde la mirada de Cultura Occidental. 

 Aumenta la población al interior de las Comunidades Nativas y ya no hay 

terrenos para destinarse a las nuevas familias, lo cual ocasiona las 

nuevas familias salgan a buscar otros territorios para vivir y sembrar 

productos de pan llevar y comercial, otros van a vivir a las ciudades.  

 Ellos protestan a nivel regional, nacional e internacional por la aplicación 

de la justicia ordinaria del Sistema de la Justicia Peruana pero no saben 

cómo aplicar su justicia especial antes que el Ministerio Público tome 

conocimientos de presuntas faltas-infracciones y/o delitos. 

    

3.6. Fortalezas  
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 Protegen los bosques y biodiversidad. 

 De toda la población heterogénea que habitan en las provincias de 

Chanchamayo y Satipo, son conscientes de cómo los efectos negativos 

del Cambio Climático están afectando la naturaleza y con ello la 

seguridad alimentaria de las familias nativas y mestizas andinas de bajos 

recursos económicos.    

 

IV. RELACIÒN DE GOBIERNOS LOCALES CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

AMAZÒNICOS 

A nivel de las municipalidades provinciales de Chanchamayo y Satipo, ambas cuentan 

con una sub gerencia de Asuntos Indígenas; en el caso de Satipo, hace un mes fue 

inaugurada con la presencia de altos dirigentes de asociaciones indígenas regionales 

e inter regional.   

 

La designación presupuestal, expresa nivel de interés de desarrollar una política local 

indígena, en ese sentido, la municipalidad provincial de Satipo por influencia de las 

diversas organizaciones, ha designado más de un personal para que labore en la sub 

gerencia, además que estará siendo fiscalizada por las Comunidades Nativas. La 

designación del responsable de la sub gerencia a propuesta de las organizaciones 

indígenas. 

 

Todos los gobiernos locales de la Provincia de Satipo, cuentan con una oficina, sub 

gerencia y/o gerencia de Asuntos Indígenas. En el caso de la provincia de 

Chanchamayo, solo los distritos de La Merced, Perené y Pichanaki cuentan con una 

sub gerencia de Pueblos Indígenas.     

Actualmente los alcaldes de la Municipalidad Distrital de Perené (Guzmán Marrufo F.) 

y de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo (Hung Won Jung) están con 

mandato judicial de prisión preventiva mientras llevan procesos judiciales por 

presuntos actos de corrupción; el alcalde de Perené está internado en el 

Establecimiento Penitenciario de La Merced y el alcalde la de provincia de 

Chanchamayo con orden de captura para su pronto internamiento penitenciario. 

        

4.1. Voluntad política 

Para el caso de la provincia de Chanchamayo, más del 50% de la población 

votantes son mestizos andinos, lo cual significa, que las propuestas electorales 

de los candidatos para ganar una alcaldía apuntan a satisfacer las necesidades 

de los mestizos andinos como primera prioridad, además esta población vive en 

las capitales de distritos y centros poblados y tributan por los servicios que 

realizan las municipalidades, como recojo de residuos sólidos, cuidado de 

parques y jardines, para construir viviendas y Serenazgo. En ese contexto, las 

Comunidades Nativas económicamente no aportan económicamente porque su 

condición les exonera, sin embargo, necesitan del servicio de recojo de residuos 

sólidos.  

 

Por un reconocimiento histórico de parte de los alcaldes y la participación activa 

de las Organizaciones Indígenas, los pobladores Asháninka y Yanesha son 

considerados -en menor proporción- como beneficiarios de proyectos, en los 

temas de mejoramiento de caminos y proyectos agrícolas.     
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La voluntad política de hacer acciones a favor de las poblaciones indígenas 

amazónicas depende de la aprobación Concejo Municipal, asesores externos y 

plana de gerentes.   

 

A nivel de los Concejos Municipales de gobiernos locales distritales de la provincia 

de Chanchamayo, no hay muchos regidores representando a los pueblos 

originarios, debido a que la población nativa votante no pasa del 50% del total.  

 

En el caso de la provincia de Satipo, a nivel de los gobiernos locales hay un 

número considerado de regidores representando a los pueblos originarios, 

debido a la población votante.  

 

4.2. Identificación valorativa del Concejo Municipal y funcionarios 

públicos hacia pobladores indígenas amazónicos   

Hay dos aspectos para entenderlo: 

 Es importante en cuanto es un voto para elecciones municipales. 

 Las tierras comunales, como valor económico para emprendimientos 

empresariales forestales y agropecuarios.  

 Reconocimiento a Población Originaria Amazónica, primeros pobladores 

milenarios de los territorios de las Cuencas del Perené (Chanchamayo-

Satipo); Ene y Rio Tambo (Satipo). 

 Son los protectores de los bosques y biodiversidad. 

 Son personajes publicitarios para la actividad y promoción turística.    

 No tributan no pagan impuestos.  

 

4.3. Interculturalidad como política municipal 

En las provincias de Chanchamayo y Satipo, a nivel de gobiernos locales el 70% 

de estos cuentan con una oficina, gerencia y/o sub gerencia de asuntos indígenas 

cuya función es desarrollar acciones especiales a favor de población originaria 

amazónica; y algunas ordenanzas aprobadas. Pero, por otro lado, todavía es un 

proceso iniciado a nivel de la gestión pública, faltando reconocimiento social de 

la población no nativa.  
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Anexo 7. Relación de actores consultados 

Privacidad de Datos  


