
2,700 a 4,800 msnm.

Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé 
de Las Casas”.

Las organizaciones de base que lideran los 
proyectos comunitarios en la mayoría de casos no 
cuentan con las capacidades o la experiencia la 
gestión de proyectos, y se encuentran dispersos en 
diferentes localidades, por lo requieren de 
asistencia técnica y monitoreo en campo en forma 
frecuente, para tener éxito en lograr las metas y 
aprendizajes planteados.

Contribuir con la calidad y el fortalecimiento de 
capacidades en gestión organizativa y de 
implementación de proyectos mediante el 
seguimiento y monitoreo de los proyectos 
comunitarios y su articulación con los objetivos 
estratégicos de los cuatro paisajes priorizados.
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EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a) Monitoreo en campo el correcto avance de los 
proyectos a cargo de las instituciones ejecutoras 
con la �nalidad de lograr los objetivos y metas 
propuestos. 

b) Acompañamiento y orientación a las 
organizaciones comunitarias en el monitoreo, 
reporte y sistematización de sus proyectos. 

c) Implementación de estrategias articuladas de 
gestión del conocimiento, difusión e incidencia 
en los paisajes.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Proyecto estratégico de asistencia y monitoreo en 
campo de iniciativas comunitarias

As�tencia y monitoreo
en campo

As�tencia y monitoreo
en campo

PROYECTO 
ESTRATÉGICO

Los cuatro paisajes 
(Arequipa, Cusco, Puno y Tacna-Capaso)

 

CUSCO

PUNO

AREQUIPA

TACNA



Acompañamos y orientamos a las organizaciones comunitarias en la 
correcta implementación, monitoreo y reporte de las intervenciones, y 
a organizarse para cumplir con calidad las metas que localmente se 
trazaron para cumplir con lo objetivos de los proyectos.

Supervisamos en campo la correcta implementación de hitos clave en 
los proyectos, como por ejemplo la elaboración de la línea base y de 
salida, para evaluar los impactos con evidencia real. 

Detectamos oportunidades de sinergia y colaboración con otros 
actores institucionales, iniciativas o proyectos a�nes. Asimismo, 
acompañamos a las comunidades en el proceso de sistematizar los 
aprendizajes y lecciones aprendidas de sus iniciativas. 

Queremos contribuir desde nuestra exeriencia en los Andes con un 
equipo técnico experimentado, capaz de brindar en el campo el 
acompañamiento necesario a los proyectos comunitarios, los cuales en 
su mayoría son gestionados por asociaciones de base comunitaria. Así 
como articular acciones a nivel regional y local para difundir los 
aprendizajes para que puedan ser replicados y escalados, en 
coordinación con el equipo del Programa de Pequeñas Donaciones del 
GEF.
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