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PRÓLOGO

En un contexto de cambio climático en 
el que cada vez es más escaso el recurso 
hídrico y en el que se va perdiendo la 
biodiversidad, tenemos el reto de conservar 
el agua y los recursos naturales de nuestros 
territorios. En esta tarea el papel que 
cumplen las comunidades campesinas 
asentadas en las cabeceras de cuenca 
resulta sumamente importante, pues todo 
lo que pasa en la parte alta afecta a la parte 
media y baja de la cuenca.

Moquegache Japo es una comunidad 
comprometida con el manejo sostenible 
del paisaje. Gracias al proyecto Agua y 
territorio, logró establecer un espacio de 
conservación comunal para la protección 
de sus manantiales y recuperar técnicas 
ancestrales para siembra de agua, así como 
andenes y zanjas de infiltración. Además, 
consiguió también forestar parte de su 
territorio con especies nativas como queñua 
y colle, conocidas por su gran capacidad de 
filtración del agua de lluvia. Asimismo, logró 

recuperar variedades de papas nativas de 
la comunidad, contribuyendo a conservar 
la riqueza genética existente y a garantizar 
la seguridad alimentaria, a través del 
establecimiento de banco de germoplasma 
comunitario.

Durante este proceso, es importante 
destacar el rol de las mujeres, pues son 
conocedoras y conservadoras de la 
biodiversidad. Esta experiencia es un 
modelo de gestión que vale la pena replicar 
en otras comunidades, con el apoyo 
de entidades públicas y privadas que 
promueven el desarrollo territorial. De este 
tipo de acciones dependerá la mitigación 
de los efectos del cambio climático en las 
comunidades y la disponibilidad de los 
recursos naturales para las generaciones 
futuras.

Lic. Rocio Palomino Calli 
Coordinadora del proyecto
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RESUMEN

En la región Puno, durante el periodo 2018-
2019, en el marco de una convocatoria 
realizada por el Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD), que  implementa 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) con el respaldo 
del Ministerio del Ambiente (MINAM), la 
Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Sostenible Suma Marka junto a la Comunidad 
Moquegache Japo resultaron seleccionadas 
para desarrollar el proyecto “Conservación y 
manejo comunitario del agua y territorio en la 
comunidad campesina Moquegache Japo, del 
distrito de Lampa, Puno”. 

El proyecto buscó fortalecer las acciones de 
la comunidad campesina frente a los efectos 
del cambio climático, mediante la gestión 
participativa de un espacio de conservación 
comunal y su área de influencia. Para lograr 
dicho objetivo se plantearon 3 resultados: 
1) Recuperar y conservar ecotipos de papa 
nativa con participación protagónica de las 
mujeres; 2) Fortalecer la gestión participativa 
del espacio de conservación comunal y 
propiciar incidencia en el ámbito del sur 
andino y 3) Realizar una gestión, monitoreo y 

administración adecuada del proyecto.

Para el logro del objetivo y los resultados 
se plantearon indicadores que permitieron 
medir su cumplimiento, mediante la 
implementación de diversas actividades 
relacionadas con cada uno de los resultados. 
De esta forma, en esta publicación se 
detallan las acciones que se realizaron para 
lograr los objetivos propuestos, tales como: 
siembra de agua, forestación con especies 
nativas, instalación de zanjas de infiltración y 
rehabilitación de andenes. También se incluye 
la instalación de un banco de germoplasma 
gestionado por un comité comunal que logró 
gracias al refrescamiento de semillas de papa, 
la identificación de ecotipos, la producción de 
cultivos asociados y la producción de abonos 
orgánicos.

Finalmente, cabe resaltar que la comunidad 
inició acciones de incidencia mediante un 
espacio de diálogo con los líderes de la 
comunidad y líderes políticos, logrando un 
acuerdo de gobernabilidad con compromisos 
de acciones de sostenibilidad, conservación 
del ambiente y replicabilidad.
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Conservación y manejo comunitario 
del agua y territorio en la comunidad campesina 
Moquegache Japo, del distrito de Lampa, 
Puno” fue ejecutado por la Asociación para la 
Investigación y Desarrollo Sostenible Suma 
Marka – ONGD en alianza con la Comunidad 
Campesina de Moquegache Japo, gracias 
al cofinanciamiento y asistencia técnica del 
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (PPD) y 
la Agencia Católica para el Desarrollo en el 
Extranjero de Inglaterra y Gales (CAFOD). 

El proyecto fue ejecutado en un lapso de 
dos años, logrando generar conocimientos y 
experiencias valiosas que fueron sistematizadas 
con el propósito de extraer lecciones aprendidas 
que puedan ser de utilidad para los diferentes 
actores públicos y privados relacionados con la 
conservación de la agrobiodiversidad. 

En síntesis, esta publicación presenta el modelo 
de gestión participativa para la conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales, como 
estrategia de adaptación a los efectos del 
cambio climático sobre el recurso hídrico. Las 
ideas e innovaciones que se presentan en este 
documento constituyen un esfuerzo por analizar 
el proceso de implementación del proyecto y sus 
principales logros para contribuir con procesos 
de réplica y escalamiento.

Los objetivos específicos del presente 
documento son: a) revisar los resultados 
alcanzados por el proyecto, mediante un 
proceso de reflexión y análisis con actores 
clave; b) registrar los procesos, estrategias y 
logros significativos a los que ha aportado el 
proyecto en relación a los resultados propuestos; 
y c) extraer lecciones aprendidas y formular 
recomendaciones a tomadores de decisiones. 

En ese sentido, esta sistematización recopila 
los procesos más importantes de la ejecución 
del proyecto. En el primer capítulo se presenta 
una descripción de las características sociales, 
ambientales y económicas de la zona de 
intervención. Seguidamente, en el segundo 
capítulo, se presenta la idea, justificación y 
componentes del proyecto. Luego, en la tercera 
parte, se detallan los resultados alcanzados y 
sustentados en los indicadores del marco lógico. 
En el capítulo cuatro se describen los aspectos 
vinculados con la participación de la comunidad, 
con énfasis en la población femenina y juvenil. 

Posteriormente se analizan también los 
beneficios inmediatos y de largo plazo que se 
lograron. Luego, se presentan las contribuciones 
a los valores ambientales globales y otros 
aspectos transversales como la equidad de 
género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Finalmente, en la última parte de la publicación, 
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se abordan los aprendizajes y 
lecciones aprendidas, así como 
los elementos que favorecerán 
la sostenibilidad, réplica y 
escalamiento del proyecto. 

El proceso de sistematización 
que se realizó para lograr 
esta publicación se centró 
en extraer los aprendizajes 
que puedan ser útiles para el 
futuro, a fin de devolver a los 
actores una mirada ordenada 
y crítica que les ayude a revisar 
y reorientar sus intervenciones 
para atender las debilidades 
y aprovechar al máximo las 
fortalezas. 

De esta manera se espera 
generar nuevos conocimientos 
que ayuden a mejorar las 
prácticas de las intervenciones 
sociales y sirvan para incidir 
en políticas públicas o 
apoyar procesos de réplica 
o escalamiento. Se espera 
que las semillas sembradas 
empiecen a crecer. 
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Puno

DISTRITO Y PROVINCIA
LAMPA

1.1. Sobre el distrito de Lampa

Ámbito geográfico y aspectos 
socioeconómicos 

El proyecto se desarrolló en la Comunidad 
Campesina de Moquegache Japo, ubicada en 
el distrito de Lampa de la provincia del mismo 
nombre. Lampa es conocida también como 
Ciudad Rosada o Ciudad de las 7 Maravillas, 
es capital de provincia y está ubicada en la 
región Puno al sur de Perú. 

La provincia de Lampa tiene una extensión 
de 5,792 km2 y una población total de 51,528 
habitantes, distribuida en 26,100 hombres y 
25,428 mujeres, con una densidad poblacional 
de 8.98 habitantes por km2. Además, está 
compuesta por 10 distritos: Lampa, Cabanilla, 
Calapuja, Nicasio, Ocuviri, Palca, Paratía, 
Pucará, Santa Lucía y Vila Vila (INEI, 20151). 

Figura N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Puno.

1 Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, provincia y distrito, 2000-2015. Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) (Boletín Nº 18).
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2 Ministerio de economía y finanzas. Boletin 2011 [https://mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/boletines/boletines_pi/bole-
tin6/Analisis_Teritorial_puno.pdf ]

Respecto a los aspectos socio-económicos, en el nivel de pobreza, la 
provincia de Lampa presenta una incidencia de pobreza de un 62.2 % 
(MEF, 2011)2 . A nivel distrital, Lampa tiene un 85 % de población en 
pobreza y 45 % en extrema pobreza (INEI, 2007). Vila Vila, Palca y Ocuviri 
son los distritos más pobres de Lampa, consecuencia del subempleo y 
desempleo que afronta la población, y siendo las principales actividades 
económicas de Lampa la ganadería (camélidos), agricultura (quinua, 
cañihua, papa, cebada, oca, etc.) y la artesanía, se entiende que dichas 
actividades no brindan altos ingresos, por la presencia de factores 
climáticos adversos, limitada capacidad de organización o gestión, 
financiamiento, entre otros.

Por su parte, el distrito de Lampa tiene una extensión de 675 km2 y 
una población de 10,420 habitantes, de los cuales 4,836 son hombres 
y 5,584 mujeres. La población urbana representa el 43.68 % del total 
distrital, mientras que la población rural el 56.32 %. La población 
femenina es mayor que la población masculina a nivel urbano y rural 
(INEI, población estimada 2015). 

A nivel distrital, Lampa tiene un 85 % de población en pobreza y 45 % 
en extrema pobreza (INEI, 2007). Según estos datos, que demostrarían 
que la población pasa por situaciones de subempleo y desempleo, y 
siendo las principales actividades económicas de Lampa la ganadería 
de camélidos, la agricultura (quinua, cañihua, papa, cebada, oca, etc.) 
y la artesanía, se entiende que dichas actividades no brindarían altos 
ingresos, por la presencia de factores climáticos adversos, limitada 
capacidad de organización, financiamiento, entre otros. 

El cultivo principal dentro de la provincia de Lampa es la papa y según 
la Dirección Agraria de Puno, la superficie sembrada es de 3,230 
hectáreas, con una superficie cosechada de 3,150 hectáreas, logrando 
una producción de 33,371 toneladas y un rendimiento de 10,594 kg/ha. 
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Asimismo, el distrito de Lampa presenta un Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) de 0.3954, ocupando el puesto 895 de 1,874 distritos. 
La esperanza de vida al nacer es de 74.36 años y el ingreso familiar per 
cápita de 402 soles3.  

A nivel de comunidad, los datos e indicadores de la línea de base 
demuestran que la comunidad Moquegache Japo tiene una población 
de 200 personas, pertenecientes a 62 familias y un total de 36 socios 
productores, siendo 10 mujeres y 26 varones. De acuerdo a las 
encuestas realizadas, el promedio de ingresos mensual es de 390 soles.

Moquegache Japo tiene una extensión de 2,000 hectáreas, se ubica 
al sur oeste de la provincia de Lampa a una altitud de 3,930 m s. n. m. 
Presenta una latitud: 15°21'S y una longitud: 70°22'O. Sus límites son, por 
el norte con la Comunidad Campesina de Condorini y la Comunidad 
Campesina de Moquegache Central, por el oeste con la Comunidad 
Campesina de Coarita, por el sur con la Comunidad Campesina de 
Tusini Chico y Comunidad Campesina de Cantera, por el este con la 
Comunidad Campesina Enrique Torres Belón. 

Tabla N° 1: Población total estimada por sexo, según provincia y 
distrito, 2015.

2015

Total Hombre Mujer

Departamento de Puno 1,415,608 709,705 705,903

Provincia de Lampa 51,528 26,100 25,428

Distrito de Lampa 10,420 4,836 5,584

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, provincia y 
distrito, 2000-2015. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (Boletín Nº 18). Citado en 
la línea base del proyecto, Suma Marka ONGD, 2018.
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Biodiversidad y agrobiodiversidad

Moquegache Japo, se encuentra en la región natural o piso ecológico 
denominado Puna (Pulgar, 1941), en la zona de vida (Holdridge) Páramo 
muy húmedo – Subalpino Subtropical (pmh – SaS), caracterizado por 
ecosistemas de pajonales. La vegetación predominante es el ichu. En la 
parte baja y media de la comunidad el ecosistema está compuesto de 
pajonales, mientras que en la parte alta se pueden observar pequeños 
parches de bosques de queñua y kolli, siendo la mayoría de origen natural. 

Acerca de la biodiversidad, se puede observar patos, gansos andinos, así 
como águilas y halcones, búhos, garzas y bandurrias. Mediante entrevistas 
para la elaboración de la línea base en la comunidad se manifestó la 
presencia de zorros, pumas, venado y vicuñas en la parte alta. También 
se pueden encontrar especies amenazadas en la comunidad. En la 
categoría de vulnerable se encuentra la taruca (Hippocamelus antisensis) 
y la bandurria (Theristicus melanopis). En estado casi amenazado se 
encuentran la vicuña (Vicugna vicugna) y el sapo común (Rhinella 
spinolosus).  Se identifican tres zonas dentro de la comunidad:  

• Zona alta:
También conocida como zona ganadera, la actividad que más 
predomina es la crianza de alpaca y vacunos de forma exclusiva. Por 
esta zona se encuentra el río Japo, el cual más adelante se convierte en 
el río Condorine. Se han identificado tres ojos de agua.

• Zona media:
Se desarrollan actividades de ganadería y agricultura, cultivos de papa 
dulce, quinua, papaliza, oca, habas, cebada, avena y alfalfa. Además, se 
caracteriza por la presencia de andenes para los cultivos y pequeños 
bosques de queñua en la zona cercana a la parte alta. También se 
ubican el río Kiskamayo y Oscolloni, este último es alimentado por el 
río Fausi y ambos desembocan en el río Lampa. Además, se identifica 
la presencia del Lago Kochapata. Se han identificado cuatro ojos de 
agua.
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En este sector se encuentra el espacio de conservación comunal 
implementado por la ONG Cáritas del Perú desde el 01 de junio 
del 2015, el cual denominaron como Reserva de Patrimonio 
Natural (REPANA), mediante la ejecución del proyecto denominado 
“Modelos de Gestión Rural de Recursos Naturales y Productivos 
en Zonas Altoandinas del Perú – Fase IV B”. Dicho proyecto se 
desarrolló a fin de proteger y conservar la cantidad, calidad y 
continuidad del agua y la biodiversidad biológica. Este espacio, está 
conformado por dos áreas, la primera de 8.44 hectáreas ubicada 
en sector Ccocasan y la segunda de 2.24 hectáreas ubicada en 
el Sector Cruz Mocco, ambas se encuentran cercadas para evitar 
el ingreso de animales. Dentro de este espacio se protegen tres 
ojos de agua o manantiales. Se sabe que por esta zona se pueden 
observar venados, perdices y palomas.

• Zona baja: 
En esta zona la comunidad desarrolla actividades ganaderas y de 
agricultura de alfalfa, avena, kañihua y papa amarga o roqui. La 
comunidad desarrolló un proyecto de riego tecnificado el cual se 
encuentra en proyección.

Aspectos productivos

El cultivo principal dentro de la provincia de Lampa es la papa y según 
la Dirección Agraria de Puno, la superficie sembrada es de 3,230 
hectáreas, con una superficie cosechada de 3,150 hectáreas, logrando 
una producción de 33,371 toneladas y un rendimiento de 10,594 kg/ha. 

Tabla N° 2: Superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento 
de papa, según provincia, campaña 2015 – 2016

Provincia Superficie 
sembrada (ha)

Superficie 
cosechada (ha) Producción (t) Rendimiento 

(kg / ha)

Lampa 3,230 3,150 33,371 10,594

Fuente: Dirección Regional Agraria Puno - Oficina de Información Agraria, citado en la línea base 
del proyecto, Suma Marka ONGD, 2018.
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La comunidad se divide en tres partes. En la parte baja se desarrolla con 
mayor intensidad la ganadería de vacunos, mientras en la parte media 
la actividad principal es la agricultura. En la parte alta se realiza la crianza 
de alpacas.  

Los principales cultivos son destinados para autoconsumo, dentro de 
los cuales destacan la papa, quinua y cañihua. Los cultivos principales 
para el forraje son la alfalfa y la avena. En la comunidad, el 45 % de los 
socios destina 0.25 hectáreas para los cultivos, el 27 % destina menos de 
0.25 hectáreas, un 9 %destina 1 hectárea y otro 9 % destina 2 hectáreas. 
Estos datos demuestran que el minifundio es una característica de la 
comunidad

La ganadería es la principal actividad en la comunidad y los que no 
se dedican al ganado, salen a buscar trabajos asalariados. El promedio 
aproximado de cabezas de ganado por familia es:

• Vacuno: 10 cabezas (destinado a producción de leche)
• Ovino: 10 cabezas (destinada a la producción de lana) 
• Alpaca: 10 cabezas (destinados a la producción de fibra)

Dentro de las principales fuentes de ingresos se encuentra la venta de 
leche y lana. La leche se vende a 1 sol el litro a la empresa Gloria o a 
90 céntimos a intermediarios. Los acopiadores de Gloria van todos los 
días, mientras los independientes llegan de cuando en cuando. La lana 
de alpaca se vende en Lampa en ferias o a intermediarios. Muchas de 
las actividades que se realizan están determinadas por el calendario 
ambiental que la comunidad de Moquegache ha establecido:

Enero Se da el inicio de las lluvias. El primer día se realiza el pago a la tierra, se 
hace el deshierbo de papa, Bajada de Reyes y se da la caída de heladas.

Febrero Es el mes más lluvioso y se presentan heladas. Se realiza el aporte de papa, 
empiezan los carnavales y se da la celebración de La Candelaria. 

Marzo Inicia el barbecho en la segunda semana. 

Abril Se realiza la cosecha de quinua y cañihua. 

Mayo Empieza la cosecha de papa, se realiza el corte de avena, selección de 
semilla de papa.
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Junio Elaboración de chuño negro y blanco. 

Julio Se realiza la última elaboración de chuño y moraya. 

Agosto El 1 de agosto se realiza el pago a la tierra, el golpeo (canca), secado, 
traslado de abono a la chacra y siembra de millay papa (15 de agosto).

Septiembre Siembra de quinua (primera semana).

Octubre Apertura de lluvia o también llamado faty paray. Sembrío de papa amarga 
de 15 a 20. Siembra de papa dulce. 

Noviembre Siembra de cañihua, cebada y avena. 

Diciembre Inicio de lluvia y siembra de alfalfa (pastos cultivados).

Oportunidades y retos ambientales

El principal reto identificado en la comunidad consiste en contrarrestar 
los efectos del cambio climático mediante la siembra de agua, la 
construcción de zanjas de infiltración, reforestación y protección de 
ojos de agua. De acuerdo a la línea base, un porcentaje mayor al 50 % 
de los pobladores de Moquegache Japo recibió capacitación previa 
sobre cómo realizar andenes, producir abonos orgánicos y hacer 
reforestación. Sin embargo, la mayoría de los pobladores no ponían 
en práctica dichos conocimientos. Por ello, el proyecto determinó 
como reto reforzar los conocimientos de los socios en el marco del 
incremento del capital humano local y fortalecer el capital social.  
De otro lado, el proyecto también se planteó el reto de promover 
la conservación de la biodiversidad, mediante la recuperación y 
conservación de ecotipos de papa nativa, que sirvan no solamente 
para su alimentación, sino también para la venta, pues se percibe una 
demanda creciente por su calidad, ya que son producidos en el marco 
de la agroecología. 
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1.2. Sobre la Comunidad Campesina 
Moquegache Japo 

Antecedentes y composición

La Comunidad Campesina de Moquegache Japo fue fundada el 30 
de mayo de 1988. Los socios del proyecto son 29, de los cuales 17 son 
mujeres y 12 son varones. A su vez, la comunidad cuenta con un total 
de 330 habitantes, con aproximadamente 62 familias, de los cuales 
aproximadamente 52 % son mujeres y 48 % son varones. Además, 54 % 
son habitantes menores de 30 años.

Nivel educativo de los socios

Según la encuesta realizada para la línea base, el 9 % de socios no 
estudió, el 18 % estudió la primaria completa, el 36 % tiene primaria 
incompleta, el 18 % tiene secundaria completa y un 18% secundaria 
incompleta. Además, 18 % de socios no sabe leer, ni escribir, mientras 
que el 82 % sí sabe.

Apoyos recibidos antes del proyecto

ADRA- Perú: En el 2015 lograron implementar pozos tubulares con 
profundidad de 18 a 20 metros. La intervención estuvo enfocada en 
vivienda mejorada, capacitaciones de sobre liderazgo, autoestima, 
género, higiene y concursos de viviendas mejoradas, a los mejores 
participantes se les implementó una letrina.

Cáritas del Perú: Se implementaron actividades de reforestación, 
cocinas mejoradas (ecológicas y saludables), capacitación sobre 
autoestima liderazgo y salas de ordeño para los participantes activos. Se 
estableció la Reserva de Patrimonio Natural (REPANA) en el 2015.

Proyecto Waru Waru: Se implementaron cultivos de papa amarga.
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Proyecto Altura: Se realizaron actividades de reforestación y 
rehabilitación de andenes, y cultivos de diferentes variedades de papa.

Foncodes Haku Wiñay: Con este proyecto se construyó un puente 
colgante, se implementaron biohuertos, se realizó el mejoramiento de 
viviendas, preparación de biol, compost y humus, crianza de animales 
menores como gallina y cuy, selección de semillas y el cultivo de 
plantas ornamentales.

SABA: Se implementó saneamiento básico captado por ojos de agua. 
Participaron 84 socios. SABA es un programa del Ministerio de Vivienda 
y Construcción. 

AGRORURAL: Se implementaron cultivos de pastos, alfalfa y avena 
forrajera.

Proyecto Corredor Puno – Cusco: Se co-financiaron planes de 
negocios para el mejoramiento genético de ganado vacuno, 
habiéndose promovido la organización de una feria remate 
ganado, siendo el 2018 la XIII edición de la misma. Se conformó una 
asociación de mujeres artesanas, participando en ferias nacionales e 
internacionales, así como la asociación de productores de producción 
de lácteos y artesanías con fibra de alpaca.

Estos apoyos obtenidos reflejan la capacidad de gestión que tiene la 
Comunidad Campesina Moquegache Japo, así como su participación 
comprometida, aspectos que vieron reflejados en el proyecto que se 
aborda en esta situación.  

Aliados en el proyecto

Durante la implementación del proyecto se vio por conveniente buscar 
otras alianzas con algunas entidades con el propósito de lograr mejores 
resultados. Así, se contó con el apoyo del Proyecto Especial Binacional 
Lago Titicaca (PEBLT) y del Ejército del Perú para la forestación con 
plantones nativos. La Municipalidad Provincial de Lampa contribuyó 
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con materiales para la construcción 
del Banco de Germoplasma, 
mientras que el Centro de 
Capacitación Campesina Puno 
(CCCP) se convirtió en un aliado 
estratégico para el desarrollo de 
acciones de incidencia y espacios 
de diálogo. 

También cabe resaltar el rol que 
cumplió AEDES ONG como nexo 
para el desarrollo de pasantías 
a sitios de aprendizaje claves. 
Finalmente, también se destaca 
la contribución que hicieron 
voluntarios de la Universidad 
Nacional del Altiplano, la 
Universidad Nacional de Juliaca, 
la Universidad Alas peruanas y la 
Universidad Privada San Carlos para 
las faenas de excavación, en las 
que participaron 22 voluntarios (14 
mujeres y 8 varones) y plantación 
(en las que participaron 22 mujeres 
y 14 varones). 

© María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 
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2.1. Justificación

En el 2016 la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió dos 
resoluciones donde declara la cuenca del Titicaca en emergencia por 
peligro inminente de déficit hídrico. Esto se evidencia con prolongadas 
sequías e intensas precipitaciones y heladas que afectan sus cultivos, 
pastizales y vías de acceso. 

Sumado a ello, existe una limitada gestión participativa en el manejo 
del agua y territorio de las comunidades que agudiza más esta 
situación. Frente a dicha problemática, la comunidad Moquegache 
Japo desde el 2015 cuenta con un espacio de conservación comunal 
reconocido como Reserva de Patrimonio Natural (REPANA), establecido 
gracias al apoyo de la organización Cáritas del Perú. Dicho espacio, 
protege 3 fuentes de agua que abastecen a la comunidad. 

Sin embargo, Suma Marka después de acercarse a la comunidad, 
mediante talleres y entrevistas, determinó la necesidad de fortalecer a 
nivel comunitario la gestión participativa y sostenible y proyectar sus 
beneficios en el ecosistema local. Esto con la finalidad de conservar los 
recursos naturales, contribuir a la recarga de los acuíferos, conservar la 
diversidad genética de cultivos andinos basado en técnicas ancestrales, 
y fortalecer capacidades, como una experiencia que pueda ser replicada 
en la región de Puno u otras del sur andino.

En este sentido, el principal reto identificado por el proyecto en la 
comunidad, fue contrarrestar los efectos del cambio climático mediante 
la siembra de agua, actividades que se plantean en el proyecto como 
la construcción de zanjas de infiltración, la reforestación y la protección 
de ojos de agua. Siendo una de las principales tareas reconocidas en la 
línea de base reforzar los conocimientos de los socios sobre andenes, 
producción de abonos orgánicos y forestación. 
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2.2. Principales cambios o mejoras 
deseadas

A nivel social, el proyecto buscó fortalecer la participación y el 
desarrollo de capacidades de la comunidad en la mejora de la gestión 
integrada, de la calidad y cantidad del recurso hídrico desde la 
implementación de actividades de siembra de agua. De igual forma 
buscó asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos que fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático e incrementar la diversidad genética de las semillas mediante 
la implementación y gestión de un banco de semilla por parte de la 
asociación de mujeres de la comunidad.

A nivel económico, las actividades de siembra de agua además de 
generar beneficios ecológicos, generarán beneficios económicos en 
la actividad pecuaria y agrícola de la comunidad dado que aumentará 
la cantidad y calidad de agua. Sumado a ello, las actividades para la 
protección de su soberanía y seguridad alimentaria con prácticas 
agrícolas que promueven la administración adecuada de su semilla y 
producción de abonos orgánicos fortalecen la economía familiar.

Y a nivel ambiental, se buscó realizar la siembra del agua mediante la 
protección de 10 hectáreas que incluyen 3 ojos de agua, la forestación 
de 15 hectáreas con especies nativas y la apertura de 2 hectáreas de 
zanjas de infiltración. Esto generará, en el mediano plazo, el aumento 
del caudal hídrico de los 3 manantes protegidos y la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de alimentos en la comunidad. Además, 
el proyecto también planteó implementar un banco comunitario de 
germoplasma para conservar y aumentar la diversidad genética de 
papa nativa existente en la comunidad. Es decir, se planteó realizar un 
manejo del ecosistema y del germoplasma nativo.
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2.3. Diseño del proyecto

La implementación del proyecto se diseñó en cuatro fases bajo el 
enfoque ecosistémico:

• Fortalecimiento de la organización local, a fin de proponer y 
planificar participativamente las actividades del proyecto, siendo 
el comité de gestión el espacio de conservación comunal, la 
asociación de mujeres y la junta directiva de la comunidad los 
principales actores involucrados.

• Fortalecimiento de capacidades, los beneficiarios participan 
de la capacitación y asistencia técnica sobre forestación, zanjas 
de infiltración, cultivos asociados de papa, producción de abonos 
orgánicos y temas complementarios.

• Aplicación del conocimiento adquirido, siendo la fase central 
del proyecto ya que se aplica en el territorio lo aprendido con la 
capacitación y asistencia técnica. 

• Compartir lecciones aprendidas y generar incidencia, los 
beneficiarios proponen acciones de sostenibilidad del trabajo 
implementado, a partir de su experiencia en el proyecto, 
capacidades locales, tradiciones y costumbres culturales.
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS
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El objetivo y resultados del proyecto, en adelante denominado “Agua y 
territorio” tiene la siguiente estructura: 

El Programa de Pequeñas Donaciones del GEF y el Centro Bartolomé de las Casas 
(CBC), implementaron un Sistema de Monitoreo y Seguimiento que contempló 
instrumentos y mecanismos (líneas de base y de salida, reportes técnicos 
financieros, visitas de seguimiento, modificaciones durante la ejecución, etc.) que 
permiten evidenciar los logros y alcances cuantitativos y cualitativos generados 
por el proyecto.

Objetivo general

Fortalecer la gestión participativa en conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales que 

proporciona el espacio de conservación comunal 
y su área de influencia, de la Comunidad 

Campesina Moquegache Japo, como estrategia 
de mitigación de los efectos del cambio 

climático sobre el recurso hídrico.

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3

Recuperación y 
conservación de ecotipos 

de papa nativa con 
participación protagónica 

de las mujeres. 

Fortalecer la gestión 
participativa 

del espacio de 
conservación comunal 
y propiciar incidencia 
en el ámbito del sur 

andino.

Gestión, monitoreo 
y administración 

adecuada del proyecto.
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Para conocer de manera adecuada el alcance de los objetivos y resultados 
establecidos en el marco lógico del proyecto, se realizó lo siguiente: 

• Revisión y análisis de la documentación del proyecto: Incluyó la 
revisión del marco lógico del proyecto, la línea de base y de salida 
del proyecto, los reportes técnicos financieros y los informes de las 
actividades.

• Verificación in situ: La verificación in situ se realizó mediante una 
salida de campo, a fin de observar las acciones realizadas por el 
proyecto, así como los productos tangibles. En el Anexo 1, se pueden 
apreciar las acciones verificadas en campo, pudiendo observar los 
manantiales que son protegidos. 

• Valoración y ponderación del alcance de los resultados: 
Se utilizaron los criterios de eficacia, impacto y sostenibilidad, 
recomendados por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD, 2002)4. 
Para su valoración se tomaron en cuenta las escalas de calificaciones 
aplicadas por el PNUD y PPD5, las cuales fueron adaptadas según 
los criterios utilizados para determinar el alcance de los indicadores, 
resultados y objetivo del proyecto. A continuación, se describen los 
criterios aplicados6 y las ponderaciones:

Eficacia
La medida en la que se alcanzaron los resultados. Capacidad de lograr los resultados esperados a través de las 
acciones planificadas. Este criterio se utilizó para medir el alcance de los indicadores, resultados y el objetivo.

Impacto
Trata de medir los efectos generados por la intervención, este criterio se utilizó para medir el alcance de los 
resultados y objetivo del proyecto.

Sostenibilidad

Se centra en la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados por el proyecto cuando la ayuda 
exterior finaliza, es decir, la capacidad probable de que una intervención continúe brindando beneficios 
durante un período después de su finalización. Este criterio se utilizó para medir el alcance de los resultados 
y objetivo del proyecto.

4 Adaptado de OECD. 2002. Principios para la evaluación de proyectos de desarrollo. Comité de Ayuda al Desarrollo. OECD.
5 Adaptado de PNUD. 2012. Guía para realizar evaluaciones finales de los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el 

FMAM (Proyecto – nivel evaluación). NY. USA.
6 Adaptado de DGPOLDE. 2007. Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. Aprender para mejorar. Ministe-

rio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas. Madrid. España.
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Tabla N° 3. Escala de calificaciones para la valoración de las etapas y 
enfoques del proyecto

Escala Calificaciones de eficacia Calificaciones de 
sostenibilidad

Calificaciones 
del impacto

6

Altamente satisfactorio (AS): No 
presentó deficiencias en el logro 
de lo esperado. Proceso logrado 
exitosamente.

----- -----

5
Satisfactorio (S): Se encontra-
ron deficiencias menores. Con 
fortalezas.

----- -----

4
Moderadamente satisfactorio 
(MS): Se encontraron deficiencias 
moderadas. Con avances.

Probable (P): Riesgos 
insignificantes para la 
sostenibilidad 

-----

3
Moderadamente insatisfactorio 
(MI): Se encontraron deficiencias 
significativas. Con pocos avances.

Algo probable (AP): 
Riesgos moderados para 
la sostenibilidad.

Significativo (S) 

2

Insatisfactorio (I): Deficiencias 
importantes en el logro de lo 
esperado. Se avanzó de manera 
incipiente.

Algo improbable (AI): 
Riesgos significativos 
para la sostenibilidad.

Mínimo (M)

1
Altamente insatisfactorio (AI): 
Presentó deficiencias graves. No 
realizó nada de lo planificado.

Improbable (I): Riesgos 
graves para la sosteni-
bilidad.

Insignificante (I)

3.1. Objetivo general y sus indicadores

El objetivo general del proyecto cuenta con 5 indicadores que permiten 
medir el grado de cumplimiento del objetivo, permitiendo conocer 
los cambios o impactos generados por el proyecto, por lo cual se 
recomienda que puedan volver a evaluarse uno años después de 
finalizada la intervención. A continuación, se analiza y califica la eficacia 
de los indicadores con sus valores iniciales, meta y con el valor de salida 
que alcanzaron al finalizar el proyecto de acuerdo al estudio de línea de 
salida. Además, en la tabla 9, se presentan las calificaciones de impacto 
y sostenibilidad, halladas con base en el promedio de las calificaciones 
de los resultados.
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INDICADOR 1
10 hectáreas bajo conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales: agua, suelo y cobertura 
vegetal en el espacio de conservación comunal

En el espacio de conservación comunal (Ccocasan y Cruz de Mocco), 
mediante un trabajo conjunto con los 29 socios del proyecto, quienes 
primero fueron capacitados mediante talleres para luego poner en 
práctica lo aprendido, se logró trabajar en el referido espacio de 
conservación, que consta de las 10 hectáreas bajo conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales, conformadas por: 1 hectárea de 
andenes rehabilitados e instalados con cultivo de papa nativa y semilla 
certificada asociada con tarwi, 2 hectáreas implementadas con zanjas 
de infiltración en asociación con forestación con especies nativas, 7 
hectáreas forestadas con especies nativas.

Los socios del proyecto fueron capacitados en temas relacionados a la 
construcción y rehabilitación de andenes, esto ayudó a fortalecer sus 
capacidades. Posteriormente, se realizó la rehabilitación de 8 andenes, 
que suman en total 1 hectárea de andenes rehabilitados, permitiendo 
que los andenes sean aptos para la preparación o barbecho para la 
instalación del cultivo de papa nativa certificada en el sector Ccocasan 
del espacio de conservación comunal.  La recuperación de los andenes, 
además de fortalecer el trabajo participativo, permitió la recuperación y 
revaloración de saberes ancestrales que contribuyen a la conservación 
del suelo y del ecosistema, principalmente porque este tipo de 
prácticas agroecológicas conforman la base de una estrategia para 
hacer frente al cambio climático.

Asimismo, se capacitó y brindó asistencia técnica en instalación de 
cultivo asociado de papa y tarwi para refrescamiento de semillas, lo cual 
permitió que los usuarios del proyecto comprendan la importancia de 
la papa y sus consideraciones para la siembra de papa asociada con 
tarwi. 
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Luego se procedió a la instalación de cultivo asociado de papa y 
tarwi en el espacio de conservación comunal con faenas de trabajo 
para preparación de terreno, limpieza de malezas, reconocimiento y 
ubicación de parcelas para instalación de cultivos, traslado de semillas, 
abonamiento, siembra de papa (900 kilos de semillas de variedades 
certificadas en la primera campaña de siembra y 681 kilos en la segunda 
campaña de siembra), entrega de semillas y siembra de tarwi (15 kilos 
de tarwi sembrados). Cabe mencionar que para la siembra se realizó 
la compra de semillas certificadas de la Estación Experimental Agraria 
Illpa de Puno, perteneciente al Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA). Gracias a lo ejecutado se logró tener 1 hectárea de cultivos 
asociados de papa y tarwi en el espacio de conservación comunal. La 
asociación del cultivo de papa con tarwi fue establecida con la finalidad 
de reducir la incidencia de plagas de papa, contribuyendo así a tener 
una producción ecológica y amigable con el medio ambiente.

Para la implementación de zanjas de infiltración, el personal de Suma 
Marka ONGD capacitó a los socios, la cual permitió que aprendieran 
sobre la importancia y beneficio de las zanjas de infiltración, además 
de las formas de implementación en campo. Gracias a la activa 
participación de los socios y socias del proyecto se lograron construir 
las 2 hectáreas de zanjas de infiltración ubicadas en zonas estratégicas. 
Las zanjas de infiltración son una actividad realizada con el objetivo de 
conservar los suelos, ya que permiten mejorar y ampliar la superficie 
de cultivo y conservar el ecosistema, mediante la recarga de agua a los 
manantiales cercanos. Además, permite disponer de mayor infiltración 
de agua para los arbolitos, que fueron sembrados en el espacio de 
conservación comunal de la Comunidad Campesina Moquegache Japo. 

Para la forestación, se contó con el apoyo de las diversas entidades, 
como el proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), el 
Ejército del Perú, voluntarios de universidades, entre otros, los cuales 
fortalecieron el trabajo, generando un espacio de intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los pobladores de la comunidad 
y los colaboradores, lo cual enriqueció los ánimos en la participación 
y trabajo de los socios. Los socios fueron capacitados con el apoyo del 
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Proyecto Especial Binacional lago Titicaca (PEBLT), entidad que también 
apoyó con la donación de 14,200 plantones con especies nativas de 
q’olli y queñua. Después de la capacitación se conformó el comité 
forestal y luego se realizaron las acciones de preparación de terrenos 
con faenas de excavación de hoyos. Posteriormente, se ejecutó la 
plantación de los árboles en el espacio de conservación comunal, con 
el apoyo de voluntarios de universitarios de la región y miembros del 
ejército del Perú. Estas acciones demostraron la capacidad de gestión 
del proyecto, ya que al consolidarse el apoyo de entidades como 
el PEBLT, se generó un ahorro en el presupuesto planificado para la 
compra de los plantones.

Cabe mencionar, que la forestación con especies nativas realizada, 
mostrará sus efectos a mediano y largo plazo, pues por ser los árboles 
especies que demoran años en crecer, no será posible observar sus 
efectos en un corto plazo, pero la forestación realizada es vital para 
el ecosistema y para las personas de la comunidad, pues ayudará a la 
recuperación y protección de las fuentes de agua, y creará barreras 
contra el viento, protegiendo los cultivos. Además, detendrá la erosión 
de los suelos, debido a que mantiene estables los niveles de humedad 
y nutrientes en el suelo. De igual forma, los árboles absorberán las 
partículas de carbono en el aire, potencializando así los servicios 
ambientales que ayudan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
mitigando los efectos del cambio climático.
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Tabla N° 4. Valoración de la eficacia en el cumplimiento del indicador O1 

INDICADOR O1 VALOR 
INICIAL

VALOR 
META VALOR FINAL CALIFICACIÓN 

DE EFICACIA

10 hectáreas bajo conservación 
y uso sostenible de los 
recursos naturales: agua, suelo 
cobertura vegetal en el espacio 
de conservación comunal.

10 10

10 hectáreas bajo conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales: agua, suelo cobertura 
vegetal en el espacio de conservación comunal, 
según el siguiente detalle:

• 1 hectárea de andenes rehabilitados instalados 
con cultivo de papa nativa y semilla certificada 
asociada con tarwi

• 2 hectáreas implementadas con zanjas de 
infiltración en asociación con forestación con 
especies nativas

• 7 hectáreas forestadas con especies nativas.

6 (AS)

INDICADOR 2: 
30 productores entrenados en prácticas 
agroecológicas

Los socios del proyecto fueron capacitados antes de cada jornada de
trabajo en campo en temas vinculados con la forestación, implementación 
de zanjas de infiltración, rehabilitación, siembra de cultivos e 
implementación de abonos orgánicos. Las capacitaciones fueron realizadas 
por personal técnico de Suma Marka ONGD y se contó con el apoyo de 
entidades como el Proyecto especial Binacional lago Titicaca.

Dichas capacitaciones permitieron que los trabajos en campo se 
desarrollen de manera correcta, ya que los socios iniciaban los trabajos con 
conocimiento para seguir paso a paso el proceso de cada acción, así mismo, 
se contó permanentemente con la asistencia técnica del equipo de Suma 
Marka ONGD.

Además, las actividades de instalación de cultivo asociado de papa y tarwi, 
junto a la forestación y construcción de zanjas de infiltración, fueron las 
acciones con mayor número de socios participantes (entre 24 a 29), lo cual 
refleja un alto nivel de asimilación de conocimientos impartidos, de interés 
e importancia por la agricultura y protección de suelos por parte de los 
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socios de la comunidad. Esto fue reafirmado mediante las entrevistas 
realizadas, ya que todos manifestaron su interés por seguir trabajando en 
la mejora de los cultivos y recuperación de ecotipos de papa nativa.

Tabla N° 5. Valoración de la eficacia en el cumplimiento del indicador O2

INDICADOR O2 VALOR 
INICIAL

VALOR 
META VALOR FINAL CALIFICACIÓN DE 

EFICACIA

30 productores 
entrenados en prácticas 
agroecológicas.

0 30
29 productores en-

trenados en prácticas 
agroecológicas.

5 (S)

INDICADOR 3: 
10 % de incremento de caudal de tres fuentes de 
agua

Según los datos tomados de los informes, los caudales de los tres 
manantiales no se han incrementado (0 % de incremento del caudal 
de cada manantial), coincidiendo los valores iniciales con los valores de 
los últimos meses de monitoreo, evidenciando que no ha habido un 
aumento de caudal.

Además, de acuerdo a los datos de la tabla 6, se puede notar que 
los valores máximos se dieron principalmente en meses de lluvias a 
excepción del manantial 3, lo cual pudo deberse a un error, según lo 
indicado en el informe 1.10. Entonces, podemos concluir que no se ha 
observado un incremento en el caudal de los 3 manantiales del espacio 
de conservación. 

Sin embargo, dichas observaciones se deben a que el periodo de 
monitoreo ha sido corto para evidenciar un incremento o diferencia 
considerable en el caudal, ya que los resultados notorios de las 
actividades que tendrán efectos directos en los manantiales, como la 
forestación y las zanjas de infiltración sólo podrán observarse en un 
periodo de mediano y largo plazo.
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Tabla N° 6. Valoración de la eficacia en el cumplimiento del indicador O3

INDICADOR O3 VALOR INICIAL VALOR META VALOR FINAL ** CALIFICACIÓN 
DE EFICACIA

10 % de 
incremento 
de caudal de 
tres fuentes de 
agua.

Manantial 1: 0.07 L/s (agosto 
2018)

10 % de 
incremento en el 
caudal de los 3 
manantiales

Manantial 1: 0.07 L/s (agosto 2019)
Valor mínimo: 0.06 L/s (diciembre 
2018)
Valor máximo: 0.78 L/s (febrero 2019, 
mes de lluvias)

3 (MI)

Manantial 2: 0.06 L/s 
(noviembre 2018, no fue 
posible su medición antes 
por ser el caudal demasiado 
bajo)

Manantial 2: 0.08 L/s (agosto 2019)
Valor mínimo: 0.06 L/s (noviembre 
2018)
Valor máximo: 0.23 L/s (febrero 2019, 
mes de lluvias) 

Manantial 3: 0.24 L/s (Agosto 
2018)

Manantial 3: 0.24 L/s (Julio 2019)
Valor mínimo: 0.05 L/s (Noviembre 
2018)
Valor máximo: 0.36 L/s (Octubre 
2018) 
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INDICADOR 4:
34 hectáreas bajo conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales: agua, suelo cobertura 
vegetal en el área de influencia del espacio de 
conservación comunal

Para este indicador, se ha considerado la sumatoria de las siguientes 
áreas: 

• 7.8 ha forestadas en el área de influencia, es decir, en los terrenos 
familiares de 21 socios del proyecto 

• 1.5 ha forestadas en el área de influencia en la segunda campaña 
de forestación 

• 6.1 ha implementadas con cultivos de papa y tarwi en el área de 
influencia (terrenos familiares de 28 socios del proyecto)

• 0.3 ha de 1 socio incrementados en la segunda campaña de 
siembra 

• 5.9 ha de áreas de aplicación de abonos orgánicos en los terrenos 
familiares 

Resultando un total de 21.6 hectáreas bajo conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales: agua, suelo, cobertura vegetal en 
el área de influencia del espacio de conservación comunal. Se logró 
el 64% con respecto a la meta planteada, pese a los esfuerzos que 
realizaron los socios en las diferentes actividades, esta situación en gran 
parte se explica por el número limitado de socios con que cuenta la 
organización. 

En el área de influencia se trabajó al igual que en el espacio de 
conservación comunal, es decir, mediante faenas de trabajo en campo 
que fueron desarrolladas principalmente en los predios de los socios del 
proyecto.

Además, para la actividad de forestación en el área de influencia, se 
realizó una segunda campaña llevada a cabo en septiembre del 2020, 
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para la cual se compraron 2090 plantones adicionales de la especie 
queñua racemosa de un vivero forestal en Ayacucho, incrementando 
en 1.5 hectáreas forestadas en el área de influencia del espacio de 
conservación comunal.

Respecto a los cultivos de papa y tarwi, en los predios de 28 socios se 
sembraron 6.4 hectáreas con semillas certificadas entregadas por el 
proyecto, durante dos campañas de siembra.

Para la elaboración y aplicación de los abonos orgánicos se realizaron
talleres de capacitación que incluyeron sesiones teóricas y prácticas
de elaboración de compost, humus de lombriz y biol. Así mismo, 
se entregaron materiales e insumos para la elaboración de abonos 
orgánicos a los socios del proyecto, para que puedan implementar 
estas actividades en su ámbito familiar. El equipo de Suma Marka ONGD 
realizó visitas a los socios para supervisar el cumplimiento de la
elaboración de abonos orgánicos en las parcelas familiares. Los abonos 
orgánicos realizados en los terrenos familiares se aplicaron en 12 
hectáreas de diferentes cultivos de los socios (6.1 ha implementadas 
con cultivos de papa y tarwi en el área de influencia + 5.9 ha de otros 
cultivos).

El nivel de cumplimiento de este indicador evidencia el alto 
compromiso de los socios con las actividades del proyecto. También 
se demuestra claramente que los socios tienen fortalecidas sus 
capacidades en el desarrollo de estas prácticas agroecológicas, pues las
han replicado en sus parcelas familiares, Así mismo, la asistencia técnica 
y seguimiento de las actividades del proyecto por parte del equipo 
de Suma Marka ONGD ha fortalecido el nivel de cumplimiento del 
indicador. Estas actividades complementan el trabajo desarrollado en 
el espacio de conservación comunal, lo cual fortalece los beneficios al 
ambiente para hacer frente al cambio climático, favoreciendo además a 
las actividades desarrolladas para la subsistencia de los socios.
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Tabla N° 7. Valoración de la eficacia en el cumplimiento del indicador O4

INDICADOR O4 VALOR 
INICIAL

VALOR 
META VALOR FINAL CALIFICACIÓN 

DE EFICACIA

34 hectáreas bajo 
conservación y uso sos-
tenible de los recursos 
naturales: agua, suelo 
cobertura vegetal en el 
área de influencia del 
espacio de conserva-
ción comunal.

0 34

21.6 Ha bajo conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales: agua, suelo, cobertura vegetal en el 
área de influencia del espacio de conservación comunal, 
según el siguiente detalle:  -
7.8 Ha forestadas en el área de influencia, es decir, en los 
terrenos familiares de 21 socios del proyecto
1.5 ha forestadas en el área de influencia en la segunda 
campaña de forestación,  
6.1 Ha implementadas con cultivos de papa y tarwi en 
el área de influencia (terrenos familiares de 28 socios del 
proyecto)
0.3 ha de 1 socio incrementados en la segunda campa-
ña de siembra
5.9 Ha de áreas de aplicación de abonos orgánicos en 
los terrenos familiares

5 (S)

INDICADOR 5: 
38 ecotipos de papa nativa recuperados (de 7 a 45 
ecotipos)

Gracias al trabajo conjunto de los socios del proyecto se realizó el “I 
FESTIVAL DE PAPA NATIVA LAMPEÑA”, que se contó con la participación 
de 18 expositores de papa nativa de las comunidades campesinas 
de Moquegache Japo, Chañocahua, Colque – Pucará, Koriñahui – 
Pucará, Tusini Grande y Chañocahua Central. Se contó también con el 
involucramiento de autoridades de la Municipalidad Provincial de Lampa 
y agentes del NEC Lampa – FONCODES.

Posteriormente, se realizó la actividad de adquisición de semillas de 
papa nativa, principalmente con los socios del proyecto, quienes fueron 
los responsables de traer ecotipos diferentes. El equipo de Suma Marka 
ONGD, compró dichas variedades de semillas. Para determinar los 
nombres de los ecotipos de papa, las mujeres más ancianas fueron las 
que tenían más conocimiento sobre ello, evidenciando su rol importante 
en la conservación de la diversidad genética y de saberes ancestrales.
Estas actividades permitieron la recuperación de 54 variedades de semillas 
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de ecotipos de papa nativa de la zona, las cuales son: 1. Marihua Azul, 
2. Chaska 3. Wansa, 4. Simon Lomo, 5. Azul Keta, 6. Azul Chaska 7. Puka 
Lomo, 8. Mariwa, 9. Lomo Azul, 10. Yana Pitikiña, 11. Lomo Rojo  Blanco, 
12. Chejche Lomo, 13. Lomo Negro, 14. Misi Aka Negra, 15. Canchan, 
16. Allka Imilla, 17. Yurac Imilla, 18. Puka Pitiquiña, 19. Puka Papa, 20. 
Alka Lomo, 21. Puka Chumpilico, 22. Puka Monta, 23. Siwayro, 24. Yurac 
Allka Lomo, 25. Yana Sakacho, 26. Waka Ñuño, 27. Puka P’alta, 28. Piña 
Papa, 29. Allka Ccompi, 30. Llutu Runtu, 31. Ancha Wira, 32. Peruanita, 
33. Andina, 34. Yurac Pitikiña, 35. Ccompi Blanco, 36. Ccompi Rosado, 
37. Yurac Lomo, 38. Huayro, 39. Yurac Papa, 40. Puka Ccompi, 41. Huayro 
Rojo, 42. Imilla Negra, 43. Chaska con ojos azules, 44. Azul Cicca, 45. Alka 
Pitiquiña, 46. Marihua Negra, 47. Papa Blanca con Ojo Rojo, 48. Papa 
Colegiala, 49. Ocucuri, 50. Ccompi, 51. Unica, 52. Imilla roja, 53. Papa 
variada Amahaya, 54. Mixtos.

Cabe resaltar que, en los testimonios recogidos, los socios dieron a 
conocer sus ganas de continuar con este trabajo de recuperación de 
ecotipos de papa y su satisfacción por haber recuperado las variedades 
de papa nativa e implementado el banco de germoplasma, ya que 
estas acciones contribuyen a la conservación de los ecosistemas, a la 
revaloración de los saberes ancestrales y a la seguridad alimentaria.
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Tabla N° 8. Valoración de la eficacia en el cumplimiento del indicador O5

INDICADOR O5 VALOR 
INICIAL

VALOR 
META VALOR FINAL CALIFICACIÓN 

DE EFICACIA

38 ecotipos de papa 
nativa recuperados (de 
7 a 45 ecotipos).

8 45 54 ecotipos de papas nativas: 6 (AS)

1. Marihua Azul

2. Chaska 

3. Wansa 

4. Simon Lomo

5. Azul Keta 

6. Azul Chaska 

7. Puka Lomo

8. Mariwa

9. Lomo Azul

10. Yana Pitikiña

11. Lomo Rojo Blanco

12. Chejche Lomo

13. Lomo Negro

14. Misi Aka Negra

15. Canchan

16. Allka Imilla

17. Yurac Imilla

18. Puka Pitiquiña

19. Puka Papa

20. Alka Lomo

21. Puka Chumpilico 

22. Puka Monta

23. Siwayro

24. Yurac Allka Lomo

25. Yana Sakacho

26. Waka Ñuño

27. Puka P’alta

28. Piña Papa

29. Allka Ccompi

30. Llutu Runtu
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INDICADOR O5 VALOR 
INICIAL

VALOR 
META VALOR FINAL CALIFICACIÓN 

DE EFICACIA

31. Ancha Wira

32. Peruanita

33. Andina

34. Yurac Pitikiña 

35. Ccompi Blanco

36. Ccompi Rosado 

37. Yurac Lomo

38. Huayro, 

39. Yurac Papa

40. Puka Ccompi 

41. Huayro Rojo

42. Imilla Negra 

43. Chaska con ojos azules

44. Azul Cicca 

45. Alka Pitiquiña 

46. Marihua Negra

47. Papa Blanca con Ojo Rojo

48. Papa Colegiala 

49. Ocucuri

50. Ccompi

51. Unica

52. Imilla roja 

53. Papa variada Amahaya

54. Mixtos

CALIFICACIÓN DE EFICACIA: 6 = Altamente satisfactorio (AS), 5 = Satisfactorio (S), 4 = Modera-
damente satisfactorio (MS), 3 = Moderadamente insatisfactorio (MI), 2 = Insatisfactorio (I), 1 = 
Altamente insatisfactorio (AI). De acuerdo a la valoración de los indicadores. 
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Tabla N° 9. Valoración de la eficacia, impacto y sostenibilidad del cumplimiento del objetivo del 
proyecto

Objetivo Calificación de eficacia A Calificación de impacto B Calificación de 
sostenibilidad C

Fortalecer la gestión participativa 
en conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales que 
proporciona el espacio de 
conservación comunal y su área 
de influencia, de la Comunidad 
Campesina Moquegache Japo, 
como estrategia de mitigación de 
los efectos del cambio climático 
sobre el recurso hídrico, en el 
Distrito de Lampa, Provincia de 
Lampa, Puno.

5 SATISFACTORIO 3 SIGNIFICATIVO 4 PROBABLE

Valor promedio, de acuerdo 
a la valoración de la eficacia 
del cumplimiento de los 
indicadores previstos para 
el objetivo del proyecto. 
Es decir, se encontraron 
deficiencias moderadas.

Valor promedio, según la ca-
lificación del impacto de los 
resultados del proyecto. 
Es decir, los impactos son 
positivos y tienen efecto 
en toda la comunidad de 
Moquegache Japo.

Valor promedio, según la 
calificación de la sostenibi-
lidad de los resultados del 
proyecto.

A. CALIFICACIÓN DE EFICACIA: 6 = Altamente satisfactorio (AS), 5 = Satisfactorio (S), 4 = Moderadamente satisfactorio (MS), 
3 = Moderadamente insatisfactorio (MI), 2 = Insatisfactorio (I), 1 = Altamente insatisfactorio (AI). De acuerdo a la valoración de los 
indicadores. 
B. IMPACTO: 3= Significativo (S), 2= Mínimo (M), 1=Insignificante (I)
C. SOSTENIBILIDAD: 4= Probable (P), 3= Algo probable (AP), 2= Algo improbable (AI), 1= Improbable (I) 

Los indicadores del objetivo se cumplieron de manera satisfactoria.
Según el análisis de los resultados logrados que apuntan a cumplir 
el objetivo del proyecto, tenemos que el impacto del proyecto 
es significativo y la sostenibilidad o viabilidad es probable. En ese 
sentido, el proyecto cumplió las expectativas previstas en su inicio, 
demostrando que a pesar de las limitaciones o dificultades, se pudieron 
lograr la mayoría de las metas planteadas, lo cual se evidencia en la 
comunidad, mediante la observación de las actividades tangibles 
realizadas por el proyecto y el fortalecimiento de la gestión participativa 
en conservación y uso sostenible de los recursos naturales del espacio 
de conservación comunal y su área de influencia, siendo esta una 
importante contribución para la mitigación de los efectos del cambio 
climático sobre el recurso hídrico, en el distrito de Lampa.
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3.2. Resultados e indicadores

Resultado 1
Recuperación y conservación de ecotipos de 
papa nativa con participación protagónica de las 
mujeres

A continuación, en la tabla 10 se muestra la valoración o calificación en 
la eficacia del cumplimiento de los indicadores del resultado 1.

Tabla N°10. Valoración de la eficacia en el cumplimiento de los 
indicadores del resultado 1

Indicadores Valor 
Inicial

Valor meta 
(planteado en la 

línea base)

Valor de salida   (Alcance 
del Indicador al final del 

proyecto)

Calificación de 
eficacia*

1 Banco de Germoplasma 
implementado 0

1 banco de 
germoplasma

1 almacén de banco de 
germoplasma acondi-
cionado

6 (AS)

1 Comité para Gestión de 
Banco Comunitario de 
Germoplasma conformado 
por mujeres

0 1 comité
1 comité para Gestión de 
Banco Comunitario de 
Germoplasma

6 (AS)

PROMEDIO 6 (AS)

INDICADOR 1
1 banco de germoplasma implementado

El banco de germoplasma para el proyecto se define como el sitio 
destinado para el almacenamiento de material biológico (semillas) 
ubicado dentro de la comunidad, cuyo objetivo es la conservación de la 
diversidad genética de papa nativa de la zona que fueron recuperadas 
gracias al proyecto y  que servirá como un modelo a ser replicado.  

Dicho banco de germoplasma fue implementado en la comunidad 
mediante varias actividades que permitieron su desarrollo. Se realizaron 
talleres de capacitación y asistencia técnica en la implementación del 
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Banco comunitario de Germoplasma, incluyendo dimensiones políticas, 
institucionales, socioeconómicas y agroecológicas; así como también 
talleres de capacitación dirigidos al comité de mujeres para la gestión 
y administración del Banco de Germoplasma. El logro principal fue la 
conformación del Comité para la gestión del banco comunitario de 
germoplasma por varones y mujeres. Se tiene un reglamento interno y 
plan de trabajo anual.            
                                                                               
Se ha logrado la instalación de dos almacenes del banco germoplasma. 
Para la implementación del primer almacén, se realizaron faenas con los 
socios del proyecto, para ello se contó con el apoyo de la Municipalidad 
Provincial de Lampa, a través de la donación de 10 bolsas de cemento y 
una puerta. Para el segundo almacén se tuvo la colaboración de Suma 
Marka ONGD y la Agencia Católica para el Desarrollo en el Extranjero- 
CAFOD, con la donación de cemento para la construcción, los socios 
del proyecto se encargaron de proveer bloquetas para las paredes y 
mano de obra. 

Por otro lado, también se desarrollaron talleres de capacitación y se 
brindó asistencia técnica en labores culturales, cosecha y post cosecha 
de cultivos de papa nativa para constituir el banco de germoplasma; 
luego de ello los socios del proyecto realizaron diversas labores 
culturales en el cultivo de papa, como  fertilización con “biol”, aporque, 
fumigación con biocida, instalación de trampas amarillas, la costumbre 
ancestral “Taripay”, cosecha de papa y selección de semillas de  
papa.                   
                                                                                                                       
Con la recuperación y adquisición de semillas de 54 ecotipos de papa 
nativa, se logró implementar el banco de germoplasma in situ en ½ 
hectárea de los andenes rehabilitados en el espacio de conservación 
comunal. Luego de la época de siembra los diversos ecotipos son 
colocados en los almacenes del banco de germoplasma, para garantizar 
y ampliar las siguientes campañas de siembra. 
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INDICADOR 2
1 Comité de Gestión para el Banco Comunitario de 
Germoplasma conformado por mujeres

El comité de gestión para el banco comunitario de germoplasma es 
un grupo conformado por miembros de la comunidad debidamente 
elegidos por los socios del proyecto. Su rol es llevar adelante las tareas 
específicas de administración, cuidado y mantenimiento del banco de 
germoplasma. 

La elección del Comité de Gestión del Banco de Germoplasma 
(CGBG) se realizó de manera democrática por votación de 21 socios 
presentes en la asamblea, quienes consideraron que el comité debía 
ser conformado por mujeres y varones. Así, resultaron elegidos 
como presidente, Vicente Tito Taype y como secretario Lino Limachi, 
el cargo de tesorera fue ocupado por Cristina Ticona, el de vocal 
por Florentina Quiza y como fiscal resultó elegido Guillermo Taype, 
quienes manifestaron su compromiso por seguir trabajando de forma 
organizada con todos los socios para la gestión y mantenimiento del 
banco de germoplasma.

Cabe mencionar que, una vez finalizado el proyecto, el comité de 
gestión se encargará de las siguientes campañas de siembra y de la 
implementación de un segundo almacén del banco de germoplasma 
con apoyo de la Agencia Católica para el Desarrollo en el Extranjero- 
CAFOD y supervisión del equipo de Suma Marka ONGD. 

De esta forma, todo lo planteado en el marco lógico del proyecto 
se cumplió de manera adecuada, siendo un proceso logrado 
exitosamente.



56 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

“El trabajo con Suma Marka ha sido muy 
bueno, pues aprendimos a manejar mejor 
los cultivos de papa, además de aprender 
sobre abonos y biocidas. Es muy importante 
también la recuperación de las variedades 
de papas nativas porque son orgánicas, 
más nutritivas y estamos interesados en 
continuar hasta poder fabricar nuestras 
papas chips saludables que podamos 
comercializar”.

Damiana Pacta Limachi
Miembro de Comunidad Campesina 
Moquegache Japo

© María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD
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Resultado 2
Fortalecer la gestión participativa del espacio de 
conservación comunal y propiciar incidencia en el 
ámbito del sur andino

A continuación, en la tabla 11 se muestra la valoración o calificación 
del cumplimiento de los indicadores del resultado 2, obteniendo un 
resultado altamente satisfactorio. 

Tabla N° 11. Valoración de la eficacia en el cumplimiento de los 
indicadores del resultado 2

Indicadores Valor 
Inicial

Valor meta 
(planteado en la 

línea base)

Valor de salida   (Alcance del 
Indicador al final del proyecto)

Calificación 
de eficacia*

1 organización comunal 
fortalecida en la conservación 
y uso sostenible de los 
recursos naturales.

1 organiza-
ción

1 organización 
fortalecida

1 organización comunal fortalecida en 
la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales.

6 (AS)

1 acuerdo de gobernabilidad 
con candidatos a gobiernos 
locales sobre conservación y 
uso sostenible de los recursos 
naturales.

0
1 acuerdo de gober-
nabilidad

1 acuerdo de gobernabilidad 
firmado en la ciudad de Lampa con 
la participación de 8 candidatos a la 
alcaldía provincial. 

6 (AS)

1 propuesta validada sobre 
monitoreo comunitario 
de cantidad y calidad del 
agua de los manantiales 
protegidos

0

1 propuesta de mo-
nitoreo comunitario 
validada por los socios 
con 12 monitoreos 
comunitarios del agua 
ejecutados

01 propuesta de monitoreo validada 
por la Comunidad Campesina con 12 
monitoreos ejecutados con los socios 
del proyecto, cuyos resultados se 
presentan en la siguiente tabla (que 
se encuentra en el informe de la linea 
de cierre)

6 (AS)

PROMEDIO 6 (AS)
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INDICADOR 1
1 organización comunal fortalecida en 
la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales

Para el cumplimiento de este indicador, se realizaron 
talleres de capacitación sobre fortalecimiento 
organizacional y gestión empresarial. Dichos talleres 
contaron con la participación de 21 socios del proyecto, 
quienes asumieron el compromiso de trabajar para lograr 
tener alta calidad de producción agroecológica.

El aspecto más importante que permite evidenciar el 
fortalecimiento de los socios es la elaboración del Plan 
Operativo Anual POA 2019, para desarrollar trabajos 
y actividades de manera planificada en base de los 
instrumentos de gestión organizacional existentes. 
Los socios se comprometieron a ser líderes para la 
organización de ferias de manera anual, así como a 
participar en las ferias locales, regionales, nacionales 
e internacionales para mostrar sus productos 
agroecológicos.

Además, se llevaron a cabo pasantías a experiencias 
exitosas sobre conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales. Participaron 5 representantes de la 
comunidad (3 varones y 2 mujeres), quienes visitaron 4 
experiencias exitosas: el Centro Internacional de la Papa 
(Lima), el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina (Lima), la Cooperativa Agraria 
AGROPIA (Huancayo) y el fundo HECOSAN(Lima). La 
experiencia permitió a los participantes obtener mayores 
conocimientos prácticos, lo cual motiva a los demás socios 
para continuar y mejorar lo avanzado por el proyecto con 
nuevas ideas y acciones.  © Suma Marka ONGD / Carmen Callata Mamani
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INDICADOR 2
1 acuerdo de gobernabilidad con 
candidatos a gobiernos locales sobre 
conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales

Este indicador se cumplió gracias al I Foro: Acuerdo de 
gobernabilidad con candidatos a la alcaldía provincial 
de Lampa sobre la importancia de la conservación 
ambiental y el rol de las comunidades campesinas 
(2019 -2022), llevado a cabo en setiembre del 2018, en 
el Teatro Municipal de la Provincia de Lampa. En dicho 
evento participaron 8 candidatos a la alcaldía provincial. 
Se logró la firma de un acuerdo de gobernabilidad 
en los candidatos, quienes asumieron compromisos 
respecto a la importancia de la conservación ambiental 
y el rol de las comunidades campesinas a favor del 
sector rural de la provincia de Lampa. 

Los compromisos más importantes en el marco del 
proyecto fueron: la protección y conservación de 
las cabeceras de cuenca, la implementación de un 
programa de cadenas productivas con productos 
nativos orgánicos, la aprobación de una ordenanza 
municipal para la formalización del espacio de 
conservación comunal de la comunidad Campesina 
Moquegache Japo, así como ordenanzas municipales 
que busquen la conservación y manejo forestal con 
especies nativas. Asimismo, también se priorizó el 
establecimiento de un programa de siembra y cosecha 
de agua, articulado con el gobierno local, para la 
defensa, vigilancia y monitoreo comunitario de los 
recursos hídricos. 

© Suma Marka ONGD / Carmen Callata Mamani
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INDICADOR 3
1 propuesta validada sobre monitoreo comunitario 
de cantidad y calidad del agua de los manantiales 
protegidos

Para dar cumplimiento a este indicador, el equipo de Suma Marka 
ONGD, planteó a los socios la realización de monitoreos comunitarios 
del agua a los tres manantiales ubicados en el espacio de conservación 
comunal, que son los siguientes: 

• Manantial 1: manantial protegido por infraestructura de cemento 
y ubicado en la parte baja del espacio de conservación comunal, 
en el sector de Coccasan.

• Manantial 2: manantial desprotegido y ubicado en la parte alta 
del espacio de conservación comunal, en el sector de Coccasan.

• Manantial 3: manantial protegido por infraestructura de cemento 
y ubicado en el espacio de conservación comunal, en el sector 
Santa Cruz de Mocco.

Para ello, primeramente, en una reunión se dio a conocer a los socios 
la metodología del monitoreo (con el kit LaMotte de la Global Water 
Watch), y luego se pasó a ejecutar los monitoreos.

En ese contexto, se ejecutaron 12 monitoreos comunitarios de la 
calidad y cantidad del agua, en los 3 manantiales en el espacio de 
conservación comunal. Sin embargo, la participación de los socios 
en cada monitoreo fue muy escasa, teniendo como máximo 2 a 6 
participantes por monitoreo. A pesar de los esfuerzos por reforzar la 
escasa participación de los socios, la participación no fue satisfactoria, 
demostrando un escaso interés en esta actividad y por lo tanto un bajo 
nivel de aprendizaje sobre la importancia de la calidad y cantidad del 
agua de los manantiales. Por esta razón, no se logró certificar a ningún 
monitor, debido a que durante el taller de certificación ninguno de los 
socios aprobó la ficha de evaluación, siendo reconocidos solamente 
con un certificado de haber asimilado la importancia del monitoreo 
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comunitario de cantidad y calidad del agua. Lo cual demuestra que, 
aunque el indicador se cumplió, se encontraron deficiencias que no 
fueron superadas.  

Los monitoreos permitieron obtener datos mensuales de los siguientes 
parámetros: Temperatura del Aire °C, Temperatura del Agua °C, pH, 
Dureza (mg/L), Alcalinidad (mg/L), Turbidez (JTU) y Caudal (L/s). Dichos 
datos sirvieron para obtener las siguientes conclusiones, tomadas del 
informe de la actividad correspondiente:

• El promedio de temperatura del agua para el primer manantial 
protegido y el segundo manantial no protegido fue 13° C; para 
el tercer manantial fue 14°C. El promedio de pH del agua para el 
primer manantial protegido y el segundo manantial no protegido 
fue 6.9 y para el tercer manantial protegido fue 6.5. Estos valores se 
encuentran dentro de los rangos óptimos para consumo humano 
y para la conservación de ambientes acuáticos.

 
• El promedio de la dureza fue 42 mg/L, para el segundo manantial 

no protegido fue 45 mg/L y para el tercer manantial protegido 
fue 55 mg/L, que representan a las aguas suaves. El promedio de 
alcalinidad para el primer manantial protegido fue 49 mg/L, para 
el segundo manantial no protegido el promedio de alcalinidad 
fue 51 mg/L y para el tercer manantial protegido fue 54 mg/L. El 
promedio de turbidez para el primer manantial protegido fue de 
4 JTU, para el segundo manantial no protegido fue 4 JTU y para el 
tercer manantial protegido fue 2 JTU, considerándose valores de 
turbidez bajos. 

• El promedio del primer manantial protegido fue de 0.19 L/s, para 
el segundo manantial no protegido fue 0.11 L/s y para el tercer 
manantial protegido fue 0.24 L/s; el primer y segundo manantial 
tuvieron el mayor caudal del agua en febrero, mes de lluvias, 
siendo uno de los meses más bajos entre diciembre y noviembre, 
para el tercero fue en octubre el tercer manantial el nivel de caudal 
más alto se registró en octubre del 2018, que pudiendo existir 
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algún error de muestreo, por lo que se recomienda continuar 
realizando monitoreo. El caudal evidenció una ligera variación 
en los diferentes meses, sin embargo, el tiempo de muestreo es 
insuficiente para demostrar un incremento del porcentaje del 
caudal puesto que los datos de los primeros muestreos coinciden 
con los del último mes.

© Suma Marka ONGD / Carmen Callata Mamani
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Tabla N° 12. Parámetros fisicoquímicos del agua en los manantiales del espacio comunal. 
Periodo agosto 2018 – agosto 2019. 

N° Estación de  
Monitoreo

Parámetros 
Fisicoquímicos

2018 2019

A
go

st
o

Se
tie

m
br

e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

1
Primer 
manantial 
protegido

Hora 10:16 10:55 09:00 09:30 11:24 09:20 12:10 12:25 15:20 12:55 10:49 10:55 11:40

Temperatura del 
Aire °C

17.5 15 16 21.5 19 18.5 25 19 19.5 22 14 11 19

Temperatura del 
Agua °C

12.5 13.5 12 14 14 13 13.5 12.5 13.5 12 12 15 14

Ph 7 7.5 7 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 7 7.5 7

Dureza (mg/L) 30 70 60 50 40 40 50 30 30 30 30 50 40

Alcalinidad (mg/L) 45 50 50 60 65 40 45 40 45 40 35 60 55

Turbidez (JTU) 2 2 10 2 2 5 10 5 2 5 2 10 0

Caudal (L/s) 0.07 0.08 0.09 0.22 0.06 0.11 0.78 0.51 0.19 0.09 0.09 0.08 0.07

2
Segundo 
manantial 
sin proteger

Hora 11:21 10:08 - 11:02 12:10 10:10 11:00 11:20 11:20 12:00 11:50 11:15 10:30

Temperatura del 
Aire °C

16.5 15 16 21 19 19 21.5 23 22 21 15 12.5 18

Temperatura del 
Agua °C

13 13.5 13 13.5 13 13 13 13 12.5 13 12 12.5 13.5

Ph 7.5 7 7 7 7 7 6.5 6 6 6.5 7 7.5 7

Dureza (mg/L) 50 50 65 30 40 50 50 50 40 40 40 40 40

Alcalinidad (mg/L) 70 70 60 40 40 60 30 45 40 45 60 40 65

Turbidez (JTU) 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 10 10 0

Caudal (L/s) - - - 0.06 0.07 0.07 0.23 0.18 0.14 0.09 0.08 0.11 0.08

3
Tercer 
manantial 
protegido

Hora 13:20 11:40 - 12:20 13:00 12:00 14:00 13:21 13:10 14:20 08:56 10:17 -

Temperatura del 
Aire °C

22.5 20 18.5 24 20 22.5 22.5 19.8 13 18 12 17 -

Temperatura del 
Agua °C

14 14 14 13 15 14.5 14 14 14 14 14 14 -

Ph 6.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5 -

Dureza (mg/L) 40 60 65 50 40 50 100 50 40 60 50 50 -

Alcalinidad (mg/L) 65 60 60 65 55 55 25 50 50 50 55 60 -

Turbidez (JTU) 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 0 -

Caudal (L/s) 0.24 0.25 0.36 0.05 0.25 0.23 0.27 0.27 0.25 0.24 0.24 0.24 -

Fuente: Equipo Técnico de Suma Marka (2019)
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Tabla N° 13. Valores promedios, máximo y mínimo de los parámetros fisicoquímicos 
del agua en los manantiales del espacio comunal de la Comunidad Campesina de 
Moquegache Japo. Periodo agosto 2018 – agosto 2019. 

N° ESTACIÓN DE 
MONITOREO FECHA PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

1
Primer manantial 
protegido

Temperatura del Aire °C 18 25 11

Temperatura del Agua °C 13 15 12

Ph 6.9 7.5 6.5

Dureza (mg/L) 42 70 30

Alcalinidad (mg/L) 49 65 35

Turbidez (JTU) 4 10 0

Caudal (L/s) 0.19 0.78 0.06

2
Segundo manantial 
sin proteger

Temperatura del Aire °C 18 23 12.5

Temperatura del Agua °C 13 13.5 12

Ph 6.9 7.5 6

Dureza (mg/L) 45 65 30

Alcalinidad (mg/L) 51 70 30

Turbidez (JTU) 4 10 0

Caudal (L/s) 0.11 0.23 0.06

3
Tercer manantial 
protegido

Temperatura del Aire °C 19 24 12

Temperatura del Agua °C 14 15 13

pH 6.5 7 6

Dureza (mg/L) 55 100 40

Alcalinidad (mg/L) 54 65 25

Turbidez (JTU) 2 5 0

Caudal (L/s) 0.24 0.36 0.05

Fuente: Equipo Técnico de Suma Marka. 2019

Cabe resaltar, que aunque los datos obtenidos han sido analizados para generar 
conocimiento sobre el comportamiento de los manantiales, la importancia de la 
información obtenida es que servirá para que en un futuro se pueda detectar indicios 
de contaminación del agua y evidenciar los cambios en el caudal, para lo cual, es 
importante  continuar con los monitoreos de agua, ya que solo a mediano y largo plazo 
se podrán observar variaciones por los efectos de las actividades realizadas como la 
forestación con especies nativas y la construcción de zanjas de infiltración. Es por ello 
que se ha equipado con 2 kits de monitoreo del agua a los miembros de la comunidad 
para continuar con este proceso.
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Resultado 3
Gestión, monitoreo y sistematización del proyecto 

A continuación, en la tabla 14 se muestra la valoración del 
cumplimiento del Resultado 3, el mismo que ha obtenido resultados 
satisfactorios. 

Tabla N° 14. Valoración de la eficacia en el cumplimiento de los indica-
dores del resultado 3

Indicadores Valor Inicial
Valor meta 

(planteado en 
la línea base)

Valor de salida   
(Alcance del 

Indicador 
al final del 
proyecto)

Calificación de 
eficacia*

30 productores 
implementados 
con kit de biose-
guridad frente al 
COVID 19

0 productores 
implementa-
dos con kit de 
bioseguridad.

30 productores 
implementa-
dos con kit de 
bioseguridad.

29 productores 
implementa-
dos con kit de 
bioseguridad.

6 (AS)

INDICADOR 1
30 productores implementados con kit de 
bioseguridad frente al COVID 19

Para el cumplimiento de las últimas actividades del proyecto, las 
cuales coincidieron con la actual pandemia por la COVID-19, que viene 
ocurriendo a nivel mundial, se consideró el presente indicador, con la 
finalidad de salvaguardar la seguridad y salud de los socios del proyecto 
y equipo de Suma Marka ONGD.

En ese contexto, este indicador permitió dar cumplimiento con los 
protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional, debido a 
que, por la edad de la mayoría de los socios, son considerados como 
personas vulnerables o de riesgo. 

Los kits de bioseguridad frente a la COVID-19 que fueron entregados a 
los socios, constaban de: protectores faciales, jabón líquido, y alcohol 
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medicinal. Así mismo, se entregó 1 termómetro digital infrarrojo, 3 
pediluvios, 2 soporte de lavamanos portátil, y lejía para ser utilizadas 
durante actividades del proyecto. 

Además, la coordinadora del proyecto brindó información básica 
sobre las medidas frente a la  covid19, tales como el lavado de manos, 
y control de temperatura para reducir los riesgos de contagio del 
COVID-19 durante las faenas de campo.

A continuación, en la tabla 15, se observa la valoración de la eficacia, 
impacto y sostenibilidad de los resultados del proyecto.

Tabla N° 15. Valoración de la eficacia, impacto y sostenibilidad de los 
resultados del proyecto.

Resultados Calificación de 
eficacia Calificación de impacto Calificación de sostenibilidad

Resultado 1: 6 ALTAMENTE 
SATISFACTORIO 3 SIGNIFICATIVO 4 PROBABLE

Recuperación y 
conservación de eco-
tipos de papa nativa 
con participación 
protagónica de las 
mujeres. 

Se calificó de acuerdo a 
la valoración de la efica-
cia del cumplimiento de 
los indicadores.

Según los logros se conside-
ra que el resultado 2 tiene 
un impacto significativo 
en la comunidad, por sus 
efectos positivos en los 
socios del proyecto.

De acuerdo a los logros tangibles como el 
banco de germoplasma, a que los socios 
cuentan con las capacidades de mantenerlo 
adecuadamente y a la consolidación del co-
mité de gestión del banco de germoplasma, 
se considera que existen pocos riesgos que 
podrían afectar su sostenibilidad. 

Resultado 2: 6 ALTAMENTE 
SATISFACTORIO 3 SIGNIFICATIVO 3 ALGO PROBABLE

Fortalecer la gestión 
participativa del 
espacio de conser-
vación comunal y 
propiciar incidencia 
en el ámbito del sur 
andino

Se calificó de acuerdo a 
la valoración de la efica-
cia del cumplimiento de 
los indicadores.

Según los logros se conside-
ra que el resultado 2 tiene 
un impacto significativo 
en la comunidad, por sus 
efectos positivos en los 
socios del proyecto.

Con una organización fortalecida que 
cuenta con un plan operativo y el acuerdo de 
gobernabilidad firmado por los candidatos a 
la alcaldía de la provincia de Lampa, se con-
sidera que la sostenibilidad de este resultado 
depende únicamente del compromiso de 
los socios del proyecto y de los candidatos 
y organizaciones sociales comprometidas. 
Sin embargo, entre una de las lecciones 
aprendidas durante el proyecto se encuentra 
la necesidad de contar con acompañamien-
to. Razón por la cual, se considera que este 
resultado, tiene riesgos moderados para la 
sostenibilidad.
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Resultados Calificación de 
eficacia Calificación de impacto Calificación de sostenibilidad

Resultado 3: 6 ALTAMENTE 
SATISFACTORIO

3 SIGNIFICATIVO 3 ALGO PROBABLE

Gestión, monitoreo 
y sistematización del 
proyecto

Se calificó de acuerdo a 
la valoración de la efica-
cia del cumplimiento de 
los indicadores.

Según los logros se conside-
ra que el resultado 2 tiene 
un impacto significativo 
en la comunidad, por sus 
efectos positivos en los 
socios del proyecto.

Los socios cuentan con materiales de 
protección que durarán un corto plazo, sin 
embargo, las orientaciones de bioseguridad 
ante la COVID19, se consideran sostenibles en 
un mediano plazo.

Presupuesto ejecutado 

De acuerdo a lo observado en los reportes técnicos financieros, 
el proyecto ha cumplido adecuadamente con lo planificado 
presupuestariamente para las actividades. Sin embargo, gracias a los 
informes de las actividades se conoce que en octubre del 2018, se 
solicitó al PEBLT la donación de plantones forestales de especies nativas 
como colle y queñua en la cantidad de 14,200 unidades, por lo cual el 
presupuesto que estaba destinado a la compra de los plantones no fue 
utilizado, dicho saldo fue utilizado para la compra de herramientas que 
permitieron el desarrollo de la actividad de forestación, así mismo, para 
la compra de insumos y alimentos para los voluntarios que apoyaron en 
la actividad, y para fortalecer las demás actividades del proyecto.

Cabe resaltar, que el aporte local al proyecto se ha estimado en 71,937 
dólares, esta valoración incluye principalmente la mano de obra para el 
trabajo realizado por los socios durante cada faena en campo y para la 
construcción de los almacenes.

Tabla N° 16. Presupuesto general del proyecto y cofinanciamiento
FUENTES PRESUPUESTADO US$ EJECUTADO US$

PPD 46,780.00 46,780.00

CC 70,693.00 71,937.00

SMK + CAFOD 22,316.00 25,606.00

TOTAL 139,789.00 144,323.00

T.C. S/. 3.29
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Estos resultados muestran que el 
proyecto ha sido eficiente en su 
gasto presupuestal, habiéndose 
incluso superado el presupuesto 
inicial; así mismo, el proyecto 
estaba planteado para ser 
ejecutado en 12 meses, pero se 
tuvo que ampliar debido a los 
siguientes factores: i) el ahorro 
generado en algunos rubros por 
la propia gestión de la entidad 
ejecutora (como p.e. la donación 
de plantones), que conllevo 
ampliar algunas actividades, ii) 
la presencia de la pandemia, 
que limitó la culminación de las 
actividades pendientes según lo 
planificado. 

© María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD
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72 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

4.
PARTICIPACIÓN LOCAL
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En el proyecto participaron activamente 29 socios miembros de la 
comunidad Moquegache Japo, quienes además participaron en 
la implementación del Área de Conservación Comunal en el 2015. 
Del total de participantes, 17 fueron mujeres (59 %) y 12 varones (41 
%). Todos residentes permanentes de la comunidad cuya actividad 
principal es la agricultura de papa, alfalfa, cebada, entre otros cultivos. 

Durante el desarrollo de las actividades todas y todos los integrantes 
de la comunidad participaron activamente. Incluso muchos de ellos, se 
turnaban el cuidado de los hijos pequeños para poder estar presentes 
en la mayoría de actividades. Así, se pudo observar que, de acuerdo 
a las asistencias registradas por actividad en las capacitaciones y 
faenas, aproximadamente el mínimo de asistencia fue de 19 personas. 
Exceptuando a los monitoreos comunitarios de agua, en los cuales el 
mínimo de participación fue de 2 socios.

Participación de mujeres 

La participación de las mujeres fue mayoritaria, ya que de los 29 socios 
17 son mujeres. Además, durante la ejecución del proyecto, en todo 
momento se buscó fortalecer la participación femenina, motivando su 
inclusión en las capacitaciones y faenas de trabajo, mediante el apoyo 
de todo el grupo. Es así que en las entrevistas realizadas durante un 
grupo focal se resalta el testimonio de la Sra. Cristina Ticona. 

“Las mujeres teníamos miedo de hablar, pero gracias a las 
capacitaciones constantes hemos aprendido a hablar sin 
temor. Las pasantías también fueron una gran experiencia de 
aprendizaje”. 

Cristina Ticona
Miembro de la comunidad Moquegache Japo
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Cabe resaltar que, en la actividad de identificación de los ecotipos de 
papa, la participación de las mujeres fue la más importante, siendo 
ellas las principales responsables de señalar los nombres de cada tipo 
de papa y de su organización dentro del banco de germoplasma. 
Asimismo, es importante mencionar que una de las principales 
limitantes para la participación más activa de las mujeres en el proyecto 
fue el idioma, puesto que la mayoría de mujeres dominan el quechua, 
y los varones en su mayoría dominan ambos idiomas quechua y 
castellano.

Participación de jóvenes

Aunque la mayor parte de los socios activos fueron adultos, (ya 
que el 11 % eran jóvenes entre 15 y 30 años), durante las faenas la 
participación de los jóvenes fue sumamente activa, sobre todo en las 
actividades de cultivos y forestación, participaron familias completas, 
inclusive los niños.

Cabe resaltar que, gracias a la participación activa de los socios 
principalmente durante las faenas, han aprendido de manera práctica 
de los trabajos desarrollados, habiéndolo implementado en sus hogares 
a nivel familiar, lo cual es corroborado en campo. Es así que, en la 
visita realizada a la casa de uno de los socios en campo, se observó la 
implementación adecuada de los abonos como biol, compost y humus 
con lombrices. Además, durante las visitas los participantes podían 
explicar de manera adecuada el proceso de elaboración de abonos y 
sus formas de aplicación. 

De igual forma, en las encuestas y entrevistas realizadas se verificó 
que la totalidad de socios y socias comprenden los principales temas 
trabajados, resaltando la importancia de sus acciones de forestación, 
elaboración de abonos orgánicos, construcción de zanjas de infiltración 
y rehabilitación de andenes. Además de ello, también se evidencia buen 
manejo de temas vinculados con la recuperación de ecotipos de papa, 
conservación ambiental, mitigación del cambio climático, recuperación 
de saberes ancestrales y seguridad alimentaria. 
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A continuación, en la tabla 17 se muestra el resumen de la participación 
de los socios según género en cada actividad y capacitación realizada 
para el logro de los resultados:

Tabla N° 17: Resumen de participación de los socios por actividades

CAPACITACIONES / FAENAS FECHA
PARTICIPANTES

MUJERES VARONES TOTAL

Capacitación y asistencia técnica en 
forestación con especies nativas

12/11/2018 14 11 25

Forestación con especies nativas 
q’olli y queñua

21 días de faenas desde 
noviembre del 2018 a 
febrero del 2019

17 12 29

Capacitación y asistencia técnica en 
zanjas de infiltración.

05/02/2019 9 13 22

Construcción y mantenimiento de 
zanjas de infiltración 

20/02/2019 y 
21/02/2019

17 12 29

Capacitación y asistencia técnica en 
instalación de cultivo asociado de 
papa y tarwi para refrescamiento de 
semillas.

20/09/2018 11 13 24

Instalación de cultivo asociado de 
papa y tarwi en  el área de influencia 
del espacio de conservación comu-
nal (preparación de terreno, siembra 
y cosecha).

26 de setiembre de 
2018, 5, 15, 16, 17, 18 de 
octubre de 2018, y 3 de 
noviembre de 2018.

15 12 27

Monitoreos de agua
1 monitoreo mensual 
de agosto del 2018 a 
agosto del 2019

2 a 6 
partici-

pantes por 
monitoreo

Capacitación y asistencia técnica 
en rehabilitación de andenes para 
cultivos andinos. 

12 de Julio del 2018. 8 11 19

Rehabilitación de andenes 
16, 17, 23, 24, 26 julio 
y  09 y 10 de agosto 
del 2018.

13 13 26
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CAPACITACIONES / FAENAS FECHA
PARTICIPANTES

MUJERES VARONES TOTAL

Capacitación y asistencia técnica en la 
implementación de Banco comunitario 
de Germoplasma

9 de abril de 2019. 11 8 19

Taller para la capacitación al comité de 
mujeres para la gestión y administración 
del Banco de Germoplasma. 

14 de setiembre del 
2019

13 7 20

Acondicionamiento de almacén para 
Banco Germoplasma

11, 13, 16 de abril, 6 de 
mayo y 4, 7, 11, 18 de 
junio de 2019

18 12 30

Asistencia técnica en labores culturales, 
cosecha y post cosecha de cultivos del 
banco de germoplasma. 

27 de diciembre de 
2018, 7, 8, 16 y 20 de 
enero,     3, 5, 14 y 21 
de febrero,     6 y 25 de 
marzo, 13, 14 y 16 de 
abril, 5, 6, 14, 16, 22, 23 
y 26 de mayo y    26 de 
junio de 2019.

23 18 41

Organización de una feria comunal para 
identificación y recolección de variedad 
de papa nativa.

20 de Julio del 2018 12 6 18

Instalación de banco de germoplas-
ma de cultivo de papa nativa a nivel 
comunal.

Reportada dentro de la 
actividad 2.4

Capacitación y asistencia técnica en la 
producción de abonos orgánicos a nivel 
familiar.

13, 18 y 24 de Agosto 
de 2018.

10 12 22

Adquisición de semilla de ecotipos de 
papa nativa.

14 y 15 de octubre 
de 2018

14 9 23

Elección efectuada de durante la 
reunión para la elaboración de la línea 
de salida.

14 de setiembre del 
2019

2 3 5
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CAPACITACIONES / FAENAS FECHA
PARTICIPANTES

MUJERES VARONES TOTAL

Talleres de capacitación sobre forta-
lecimiento organizacional y gestión 
empresarial

26 de abril del 2019 y 03 y 
17 de mayo del 2019

12 9 21

Pasantía a experiencias exitosas 
sobre conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales.

21 al 26 de setiembre del 
2018

2 3 5

Evento con candidatos y actores 
relacionados sobre la importancia 
de la conservación ambiental y el 
rol de las comunidades.

21 de setiembre de 2018 64 79 143

CAPACITACIONES / FAENAS FECHA
PARTICIPANTES

MUJERES VARONES TOTAL

Entrega de kits de bioseguridad 
frente al COVID19

26 de agosto del 2020 12 17 29

 

Participación y alianzas:

En cuanto a la participación, es necesario también mencionar a las entidades 
aliadas que contribuyeron y fortalecieron el desarrollo del proyecto, siendo las 
siguientes:

• Voluntarios de las universidades: Esta alianza se dio con el grupo de 
voluntarios universitarios del Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental 
Comunitario Universitario (CVMACU) que coordina Suma Marka. También 
participaron promotores ambientales voluntarios del Ministerio del 
Ambiente, quienes apoyaron en las faenas de excavación de hoyos. 
Participaron 14 voluntarias y 8 voluntarios. Para la plantación de plantones 
de q’olli y queñua se contó con la participación de 22 voluntarias y 14 
voluntarios. Las universidades participantes fueron la Universidad Nacional 
del Altiplano, la Universidad Nacional de Juliaca, la Universidad Alas 
Peruanas y la Universidad Privada San Carlos. 
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• Ejército del Perú: Esta institución permitió la participación de 30 
voluntarios miembros del ejército, quienes contribuyeron en las jornadas 
de plantación de arbolitos de q´olli y queñua, como parte de los servicios 
gratuitos de apoyo social que brindan. 

• Proyecto Especial Binacional lago Titicaca (PEBLT): Al inicio de las 
actividades de forestación se realizaron las coordinaciones con el PEBLT 
para la donación de plantones de especies nativas y exóticas. Para acceder 
a la donación Suma Marka y la comunidad tuvieron que cumplir algunos 
requisitos como la conformación de un comité forestal, elaboración 
de actas de compromiso y asegurar mano de obra para la excavación, 
plantación y protección de la zona. De esta forma, se logró firmar un 
convenio de cooperación para la donación de 14,200 plantones de q’olli y 
queñua para la forestación de las áreas de conservación comunal.

• Municipalidad Provincial de Lampa: Para el banco de germoplasma, se 
realizó una alianza con la Municipalidad Provincial de Lampa gestionando 
su apoyo para su colaboración con 10 bolsas de cemento y una puerta 
metálica para el almacén del banco de germoplasma.

• Centro de Capacitación Campesina de Puno (CCCP): Se formó una 
alianza para coordinar la organización del I Foro ambiental provincial: 
Acuerdo de gobernabilidad con candidatos a la alcaldía provincial de 
Lampa, sobre la importancia de la conservación ambiental y el rol de 
las comunidades campesinas 2019 - 2022. Encargándose el CCCP, de la 
impresión de afiches para el foro, de la facilitación del local, del moderador 
del evento y de la coordinación de invitaciones a los panelistas, así como 
de la publicidad y difusión través de la radio Satel de Lampa.

• AEDES ONG: Se coordinó la realización de una pasantía de experiencias 
exitosas y valor agregado de la papa, por lo que 5 beneficiarios del 
proyecto visitaron AGROPIA en Huancayo, así como el Centro Internacional 
de la Papa, el Laboratorio de Biotecnología de la UNALM y el fundo 
ECOSAN en Lima. AEDES lideró las coordinaciones con cada institución.



82 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

5.
BENEFICIOS LOCALES



83AGUA Y TERRITORIO | CONSERVACIÓN Y MANEJO COMUNITARIO DEL AGUA Y EL TERRITORIO EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA MOQUEGACHE JAPO

5.1. Beneficios inmediatos

Los beneficios inmediatos obtenidos gracias a la ejecución del proyecto 
fueron los siguientes:

A nivel fortalecimiento de capacidades

El proyecto durante su ejecución desarrolló capacitaciones 
que permitieron a los socios aprender sobre todas las prácticas 
agroecológicas realizadas, las cuales tienen beneficios a nivel ambiental, 
social y económico en la comunidad Moquegache Japo. Esto fue 
verificado, durante las entrevistas y encuestas realizadas a los socios ya 
que el 40 % señaló haber aprendido mucho (mayoría de los varones), el 
50 % indicó haber aprendido poco (mujeres en su mayoría),) y el 10 % 
restante aprendió muy poco durante las capacitaciones (en su mayoría 
socios que recientemente se integraban al proyecto).

Además, en las interrogantes acerca de las actividades desarrolladas 
y conocimiento adquirido por el proyecto, el 80 % respondió 
adecuadamente. Asimismo, respecto a si continuarán poniendo en 
práctica lo aprendido por el proyecto, el 100 % de los encuestados 
señaló que sí, manifestando su gran interés por seguir aprendiendo 
a conservar y obtener más variedades de papas nativas, además 
de continuar con los abonos orgánicos que contribuyen al buen 
crecimiento de las plantas. 
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De otro lado, los encuestados resaltaron la importancia de los árboles 
para la vida, y que gracias a las enseñanzas del proyecto la comunidad 
se ha unido más. Las respuestas brindadas por parte de los socios 
demostraron un nivel satisfactorio de aceptación y compromiso con las 
actividades aprendidas gracias al proyecto.

También, gracias a las encuestas se pudo conocer el interés de los 
encuestados por compartir estas experiencias con otras comunidades. 
El 100 % de los encuestados, manifestaron como razón principal la 
necesidad de compartir lo aprendido para que puedan replicar las 
prácticas, señalando además que aspiran a ser modelo para otras 
comunidades u organizaciones que trabajen por una producción 
orgánica con agua y aire limpios y de calidad. Gracias al fortalecimiento 
organizacional, ahora los socios cuentan con un plan operativo anual 
comunitario.

A nivel de acciones tangibles o visibles

El proyecto buscó principalmente fortalecer la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales que proporciona el espacio de 
conservación comunal y su área de influencia, como estrategia de 
mitigación de los efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico, 
siendo las acciones tangibles las siguientes:

• Rehabilitación de andenes e implementación de zanjas de 
infiltración como prácticas agroecológicas, que además fortalecen 
la recuperación de saberes ancestrales.

• Recuperación y conservación de ecotipos de papa nativa en un 
banco de germoplasma implementado en la comunidad, a través 
de prácticas sostenibles y ecológicas que, además, fortalecen la 
recuperación de saberes ancestrales.

• Forestación con 14,200 plantones de queñua y q’olli en el espacio 
de conservación comunal y su área de influencia.

• Forestación, sembrado de cultivos brindados por el proyecto, así 
como elaboración y uso de abonos orgánicos a nivel familiar (área 
de influencia).
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5.2. Beneficios a largo plazo

A pesar de que no se ha desarrollado un plan de desarrollo o plan 
estratégico a mediano o largo plazo, el fortalecimiento de capacidades 
y la motivación que generó el proyecto brindó lo necesario para que los 
socios elaboren uno. Esto ya que permitiría que puedan canalizar sus 
potencialidades hacia el rumbo de sus necesidades y desarrollo para la 
comunidad (por ejemplo, el incremento de su producción de papas o la 
implementación de una planta de papas chips, que les permita a futuro 
obtener ingresos económicos). 

Sin embargo, las actividades de forestación, zanjas de infiltración, 
implementación del banco de germoplasma y aplicación de abonos 
orgánicos, son acciones que a mediano y largo plazo mostrarán muchos 
beneficios a nivel ambiental para la mitigación del cambio climático, 
protección de las tres fuentes de agua y siembra y cosecha de agua. A 
nivel social permitirá el fortalecimiento de capacidades y la socialización 
de conocimientos a nivel familiar, dejando en sus hijos capacidades 
desarrolladas que ellos también podrán poner en práctica y mejorarlas 
a futuro.

Además, la experiencia permite que la comunidad se muestre como un 
modelo en la implementación de labores y prácticas agroecológicas de 
la provincia de Lampa, que motive a las entidades privadas o públicas 
a invertir en proyectos similares. También, la experiencia generó un 
impacto a nivel político con el acuerdo de gobernabilidad, lo cual 
influenciará en que las autoridades fortalezcan y prioricen este tipo de 
experiencias que contribuyen a la conservación ambiental y desarrollo 
sostenible. 
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6.1. Contribución a la estrategia 
participativa del paisaje

Los logros obtenidos durante este proyecto comunitario contribuyen al 
primer resultado estratégico del paisaje Puno del PPD. 

Resultado 1: La biodiversidad y los servicios ecosistémicos son 
conservados y aprovechados sosteniblemente, a través de la revaloración 
y las buenas prácticas en el manejo de la agrobiodiversidad en las 
comunidades altoandinas.

6.2. Contribución a los temas que gestiona 
el PPD

Los resultados obtenidos con el proyecto contribuyen con los temas 
estratégicos que gestiona el PPD, principalmente con:

• Agricultura sostenible: Mediante la implementación de prácticas 
agroecológicas, como forestación con especies nativas, protección 
de manantiales, construcción de zanjas de infiltración, elaboración 
de abonos orgánicos, saberes ancestrales mediante la recuperación 
de ecotipos de papa y rehabilitación de andenes.

• Ecoturismo de base comunitaria: Con las actividades de 
forestación, rehabilitación de andenes y recuperación de ecotipos 
de papa nativa, se fortalece la conservación de los ecosistemas 
naturales.

• Mitigación del cambio climático: Mediante las acciones de 
forestación con especies nativas, protección de manantiales dentro 
del espacio de conservación, construcción de zanjas de infiltración 
para las siembra y cosecha de agua, elaboración de abonos 
orgánicos con el reúso de residuos orgánicos y rehabilitación de 
andenes para la agricultura sostenible.
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• Generación de bionegocios y uso sostenible de la biodiversidad: 
Con las acciones de cultivo y recuperación de ecotipos nativos de 
papa de la zona, el proyecto contribuye a generar oportunidades 
para el desarrollo de bionegocios dando valor a productos nativos de 
manera innovadora. 

• Gestión del agua y ecosistemas y sus servicios: Mediante la 
protección de tres manantiales de agua, construcción de zanjas de 
infiltración para la siembra y cosecha de agua, y forestación.

• Gestión de flora o fauna en peligro: El proyecto contribuye con 
este objetivo gracias a las acciones de conservación de un espacio en 
el cual también existe flora nativa y habita fauna silvestre de la zona.

• Equidad de género, participación y liderazgo de las mujeres: 
El proyecto contribuye a disminuir las brechas de género con el 
fomento de la participación activa de la mujer, su empoderamiento 
a través del fortalecimiento de capacidades y su integración a los 
comités de gestión.

• Gestión de intercambio de conocimiento e innovación: El 
proyecto aporta al intercambio de conocimientos mediante las 
pasantías realizadas a distintas experiencias y organizaciones, lo cual 
permitió a los socios y las socias fortalecer y mejorar su trabajo.

• Preservación y difusión de los conocimientos ancestrales: Con 
la construcción de zanjas de infiltración, rehabilitación de andenes 
y recuperación de ecotipos nativos de papa se contribuye a rescatar 
conocimientos tradicionales andinos vinculados con la gestión de la 
biodiversidad. 

• Mejora de la gobernanza y las instituciones: Gracias a la firma del 
acuerdo de gobernabilidad se promovió la mejora de la gobernanza 
y las instituciones en pro de la conservación ambiental y mitigación 
del cambio climático en la zona de intervención. 
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6.3. Contribución a políticas nacionales

El proyecto aporta a las metas de la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica:

• Meta Aichi 13:

Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales 
cultivadas, de los animales de granja y domesticados, y de las especies 
silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socio-
económico y cultural. También se han desarrollado y puesto en práctica 
estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar la 
diversidad. 

• Meta Aichi 15:

Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y 
la contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, 
mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de 
por lo menos el 15% de las tierras degradadas, contribuyendo así a la 
mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la 
lucha contra la desertificación.

6.4.  Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Los proyectos comunitarios promovidos por el Programa de Pequeñas 
Donaciones del GEF, se alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos por las Naciones Unidas para el año 2030. A 
continuación, se mencionan los ODS en los que el proyecto pone 
mayor énfasis. 
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• ODS 12: Producción y consumo sostenible

Se contribuye con este ODS mediante el fortalecimiento de 
capacidades para la implementación de prácticas agroecológicas, la 
reutilización de residuos orgánicos para la elaboración de abonos y la 
recuperación de ecotipos de papas nativas mediante una producción 
orgánica y sostenible. 

• ODS 13: Acción por el clima

Se contribuye con este ODS mediante la mitigación de efectos del 
cambio climático sobre el recurso hídrico, con la construcción de zanjas 
de infiltración para la siembra y cosecha de agua, la forestación con 
especies nativas y la protección de fuentes de agua. 

• ODS 15: Vida y ecosistemas terrestres

Se contribuye con este ODS mediante la protección de fuentes 
de agua en el espacio de conservación comunal, conservación de 
suelos y siembra y cosecha de agua con las acciones de forestación, 
construcción de zanjas de infiltración y rehabilitación de andenes.  
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7.1. Sostenibilidad

La valoración de sostenibilidad del proyecto se calificó con 4. Es decir, 
se considera que existen riesgos poco significativos para la continuidad 
de los efectos positivos generados por el proyecto una vez este finalice. 
Por ello, las actividades ejecutadas continuarán brindando beneficios 
después de su finalización. Los principales logros que contribuyen a la 
sostenibilidad son:

• Las prácticas agroecológicas implementados en el espacio de 
conservación: La rehabilitación de andenes e implementación 
de zanjas de infiltración continuarán brindando los beneficios 
logrados. Además, la comunidad cuenta con las competencias 
necesarias para darle mantenimiento y buen uso a estas prácticas. 

• La implementación del banco de germoplasma: La 
recuperación y conservación de ecotipos de papa nativa en 
un banco de germoplasma implementado en la comunidad 
continuará funcionando ya que la comunidad cuenta con 
conocimiento y manejo de prácticas sostenibles y ecológicas que, 
además, fortalecen la recuperación de saberes ancestrales.

• La forestación con especies nativas: Los 14,200 plantones de 
queñua y q’olli forestados en el espacio de conservación comunal y 
su área de influencia tendrán un gran impacto ambiental positivo a 
corto y largo plazo en la zona. 

• El fortalecimiento de capacidades: Las constantes 
capacitaciones y la participación en eventos ha logrado fortalecer 
las capacidades de la comunidad sobre prácticas agroecológicas, 
forestación con especies nativas, protección de manantiales, 
construcción de zanjas de infiltración, elaboración de abonos 
orgánicos, recuperación de ecotipos de papa y rehabilitación de 
andenes.
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Estos conocimientos han sido puestos en práctica durante las faenas 
de trabajo en campo con la implementación de cultivos asociados, 
forestación y abonos orgánicos en sus hogares a nivel familiar y en el 
espacio de conservación comunal. Durante las entrevistas a los socios 
se pudieron evaluar algunos conocimientos generales acerca de las 
prácticas agroecológicas implementadas por el proyecto, resultando 
que los entrevistados, comprenden y recuerdan adecuadamente la 
importancia del desarrollo de cada actividad para la conservación 
ambiental y mitigación al cambio climático.

7.2. Réplica

Perú es considerado un país agrícola ya que tiene más de 3 mil 
variedades de papa presentes en 19 de las 25 regiones del país. 
Puno es la primera región productora llegando a ofertar el 15 % de la 
producción peruana, mientras que Huánuco, es la región que mayor 
variedad de papas tiene, seguida de Cusco, Cajamarca, Huancavelica, 
Junín, entre otras. Considerando estas características, podemos afirmar 
que el proyecto, por el tipo de actividades que desarrolló, podría ser 
replicado en muchos lugares a nivel regional y nacional. 

De lo anterior, siendo Puno el más importante productor de papa a 
nivel nacional, principalmente por sus condiciones ecosistémicas, 
existen muchas comunidades aledañas a la comunidad Moquegache 
Japo, en las que pueden implementarse o mejorarse las actividades 
agrícolas con prácticas agroecológicas bajo los mismos enfoques 
(ambiental, de género y fortalecimiento de capacidades) del proyecto. 
Esto podría generar beneficios económicos sostenibles para la 
comunidad mediante, por ejemplo, la implementación de plantas 
de papas chips orgánicas, lo cual puede abrir nuevos horizontes de 
bienestar a las familias y sostenibilidad a esta actividad agrícola. Una 
estrategia para ello sería sentar las bases para que los pobladores 
puedan obtener algún beneficio económico sostenible, lo cual 
motivaría a los pobladores a continuar trabajando y a diseminar la 
experiencia en otras comunidades.
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Además, con las entidades aliadas que contribuyeron a los logros del 
proyecto, la feria comunal para identificación y recolección de variedad 
de papa nativas, denominada I Festival de papa nativa lampeña, y el  
I Foro: Acuerdo de gobernabilidad con candidatos a la alcaldía 
provincial de Lampa sobre la importancia de la conservación ambiental 
y el rol de las comunidades campesinas,  se pudo difundir la experiencia, 
involucrando a más personas en esta experiencia que deja resultados 
satisfactorios para los pobladores de la comunidad, quienes en todo 
momento durante las entrevistas y encuestas, manifestaron sus ganas 
de continuar trabajando o de buscar mayor apoyo o financiamiento 
para mantener y ampliar el trabajo realizado gracias al proyecto.

7.3. Escalamiento

Como avance a nivel de políticas públicas, gracias a la organización 
del foro para lograr acuerdos de gobernabilidad con candidatos a 
la alcaldía provincial de Lampa, se logró la firma de un acuerdo por 
ocho candidatos al municipio en el cual asumieron compromisos para 
la elaboración y publicación de instrumentos y ordenanzas para la 
formalización del espacio de conservación comunal de la Comunidad 
Campesina Moquegache Japo. Así mismo se logró establecer 
compromisos para continuar trabajando en la conservación y manejo 
forestal con especies nativas, así como establecer un programa de 
articulación con el gobierno local para la siembra y cosecha de agua, 
defensa del recurso hídrico y vigilancia y monitoreo comunitario. Con 
estos acuerdos se busca contribuir al escalamiento de la experiencia a 
más zonas de contextos similares. 
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  
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A continuación, se presentan las lecciones aprendidas y 
recomendaciones acerca de los aspectos que facilitaron la ejecución del 
proyecto, los problemas u obstáculos encontrados en el desarrollo de 
la iniciativa, así como los aprendizajes obtenidos en base a los aspectos 
nuevos, positivos y negativos encontrados:

Sobre el diseño del proyecto

• Es importante tener especial y mayor atención en el diseño y 
formulación del proyecto, principalmente en la construcción de 
los indicadores, de modo que se considere todo lo necesario para 
su adecuada medición, y sean concretos y alcanzables en plazos 
determinados adecuadamente según la realidad del contexto del 
proyecto.

• El PPD mediante el manual de procedimientos, consideró 
mecanismos y herramientas que permitieron modificar el proyecto 
según los avances para el logro de los objetivos, lo cual resultó muy 
relevante para el desarrollo del proyecto. 

• Los talleres con los pobladores durante la etapa de formulación 
del proyecto permitieron obtener mejores resultados, cubriendo 
las necesidades reales de la población, es gracias a ello, que 
se priorizó dar un uso al espacio de conservación comunal sin 
afectarlo o perturbarlo de manera negativa, lo cual permitió que 
los pobladores comprendan que si es posible conservar un área y 
usarlo de manera sostenible.
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Sobre la coordinación

• La comunicación constante entre Suma Marka ONGD y el equipo 
de monitoreo del CBC, contribuyó a lograr un seguimiento 
adecuado de las actividades pendientes, así como a la 
implementación de ajustes de manera oportuna.

• La efectiva gestión de la coordinación del proyecto permitió contar 
con contribuciones de entidades aliadas como el PEBLT, el Ejército 
del Perú, el CCCP, los voluntarios universitarios, la Municipalidad 
Provincial de Lampa, entre otras entidades, lo cual permitió cumplir 
de manera oportuna y adecuada con las actividades programadas, 
además de aportar con montos adicionales de contrapartida

• Es fundamental contar con información rigurosa y con solidez 
técnica al inicio del proyecto para poder desarrollarlo sin 
inconvenientes y elaborar reportes técnicos y financieros 
consistentes. Esto a fin de facilitar la formulación de la línea de 
salida y sistematización del proyecto de manera óptima. 

Sobre la participación y apropiación de los 
beneficiarios

• El trabajo en equipo involucrando a usuarios del proyecto y 
equipo técnico ha demostrado ser sumamente importante antes, 
durante y después de la actividad ya que permite el éxito de la 
implementación de los resultados. 

• Los lazos de confianza que existen entre los socios o beneficiarios 
del proyecto y el equipo técnico, permite que los proyectos 
tengan buenos resultados. La confianza abre la posibilidad de 
compromisos y la realización práctica de los mismos y optimiza 
costos para la comunidad y la sociedad. Además, se basa en la 
creencia que se actuará de determinada forma y no de otra. 
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• Para garantizar el cumplimiento de las actividades programadas 
en los plazos determinados, es necesario que los pobladores sean 
motivados, animados y reciban acompañamiento de los encargados 
de la ejecución de la intervención.

• Valorar y respetar los conocimientos ancestrales que poseen los 
socios del proyecto fue sumamente importante. De esta forma, 
las comunidades inician las actividades agradeciendo a la madre 
tierra por los productos que ofrece, por el agua que nacen en los 
manantiales y por los caminos que los trasladan desde su hogar 
hasta el espacio de conservación comunal. Este respeto permitió 
fortalecer en todo momento el trabajo entre la comunidad y el 
personal del proyecto en un ambiente de confianza. 

• El idioma es sumamente importante, puesto que los miembros de la 
comunidad, principalmente mujeres se expresan mejor y con mayor 
confianza en quechua, siendo una limitante para el equipo ejecutor.

• A lo largo de la ejecución del proyecto se registró una 
buena participación de los socios, lo cual facilitó un mayor 
empoderamiento respecto de los objetivos esperados y una 
adecuada ejecución del mismo. 

• Es necesario generar espacios de diálogo donde las personas 
puedan dar sus opiniones, quejas o diferencias sobre el avance 
del proyecto, puesto que permite identificar en el proceso de 
implementación las posibles limitaciones o riesgos, permitiendo 
tomar decisiones oportunas para el cumplimiento de las metas.

• Se observó una mayor participación en las acciones de cultivo de 
papa y tarwi, forestación y construcción de zanjas de infiltración, 
lo cual evidencia un alto interés por parte de la población en 
actividades que contribuyan a mejorar la productividad agrícola. 
Esto ha permitido comprender que toda intervención de desarrollo 
debe ser integral, es decir, considerar en este caso, beneficios a nivel 
social, ambiental y económico.
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• En cuanto a la participación de varones y mujeres, se ha notado 
a nivel de cantidad una mayor participación de varones, sin 
embargo, las mujeres han demostrado ser imprescindibles para 
el desarrollo de algunas tareas como la de siembra, cosecha 
y selección de variedades de papa, lo cual es valorado por los 
varones que contribuyeron a que las mujeres puedan llegar a 
los lugares de difícil acceso para contar con su apoyo durante 
las faenas de trabajo. Además, durante la elección del comité 
de gestión del banco de germoplasma, tanto mujeres y varones 
manifestaron que este debería ser conformado por ambos 
en igualdad, ya que es necesario que trabajen juntos para 
complementarse y fortalecerse a fin de lograr sus objetivos. 
También, cabe mencionar que se ha evidenciado que la 
participación de jóvenes se incrementaba notoriamente durante 
las faenas de trabajo en campo, siendo muy escasa durante las 
capacitaciones.

Sobre las organizaciones aliadas

• Es importante buscar alianzas interinstitucionales que contribuyan 
a cumplir con las metas planteadas, ya que el trabajo con 
entidades aliadas fortaleció aún más el desarrollo del proyecto, 
permitiendo mejorar el nivel de las capacitaciones, disminuir 
costos presupuestados, optimizar el tiempo y generar un valioso 
intercambio de conocimientos entre comuneros y visitantes. 

• Es necesario continuar fortaleciendo las alianzas interinstitucionales 
formadas con Suma Marka ONGD y la comunidad para el 
cumplimiento de esta iniciativa, de manera que se busque 
continuar trabajando en acciones que permitan promover la 
recuperación de saberes ancestrales, la conservación de los 
recursos naturales, la igualdad de género y el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades.
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Sobre la transferencia y administración de 
recursos por la organización

• Es una buena política del PPD transferir los recursos financieros 
a la organización local para su ejecución, esto favorece el 
empoderamiento, así como el manejo transparente de los fondos.

Sobre los enfoques del proyecto (ambiental, de 
género y fortalecimiento de capacidades)

• La implementación de prácticas agroecológicas en la comunidad 
gracias al proyecto, ha permitido demostrar la posibilidad de una 
producción agrícola que fomente la conservación del ambiente 
y la mitigación al cambio climático. La revalorización de saberes 
ancestrales permite a los pobladores comprender que usar dichos 
conocimientos junto a técnicas contemporáneas puede contribuir 
a generar estrategias que hagan frente al cambio climático.

• El empoderamiento de mujeres se da mediante la promoción 
de la participación y el fortalecimiento de capacidades. Además, 
es necesario valorar que tanto varones como mujeres muestran 
su capacidad de trabajo en equipo en un marco de respeto y 
colaboración. 

• Capacitar a los pobladores previamente a las faenas de trabajo 
permite que apliquen de manera adecuada sus conocimientos, 
bajo acompañamiento del equipo ejecutor.

• La implementación de las actividades de forestación, abonos 
orgánicos, y cultivos asociados a nivel familiar, refuerza los 
conocimientos de los socios, mediante su aplicación, y el 
involucramiento de los otros miembros de su familia, ya que para 
implementar las actividades deben compartir sus conocimientos 
con ellos.
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Sobre la difusión

• Es importante difundir las acciones desarrolladas por el proyecto 
en la comunidad, para motivarla a continuar trabajando y 
despertar el interés para replicar la experiencia o implementar 
prácticas similares en zonas aledañas. Para esta difusión se 
recomienda utilizar talleres o foros locales, regionales o nacionales, 
además de todas las plataformas de comunicación disponibles 
actualmente (Facebook, Youtube, entre otras).

• Asimismo, para la comunidad se recomienda persistir en la 
búsqueda de financiamiento para continuar los trabajos o 
promover  intervenciones similares en otras comunidades.

© Suma Marka ONGD / Carmen Callata Mamani
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PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD DE 
MOQUEGACHE JAPO

COMITÉ DE COMPRA
1. Hilaria Cristina Ticona Centeno
2. Lino Limachi Hañari
3. Juan Francisco Quisa Quispe / Miembro 

del Comité de Compra

COMITE DE GESTIÓN PARA EL BANCO 
COMUNITARIO DE GERMOPLASMA 
1. Presidente:  Vicente Tito Taype 
2. Secretario:  Lino Limachi Hañari 
3. Tesorera: Hilaria Cristina Ticona 
4. Vocal: Florentina Quiza Quispe 
5. Fiscal: Guillermo Taype Humpiri

SOCIOS DE LA COMUNIDAD
• Nicolas Supo Apaza
• Juliana Quispe Vda De Taipe
• Norma Tito Hañari
• Vicente Tito Taype
• Crispin Enrique Taipe Humpiri

• Ilda Sabina Sumari Apaza
• Adela Taipe Quispe
• Yovani Mamani Sumari
• Marcial Taipe Quispe
• Leonardo Taipe Cayllahua
• Antonia Quiza Quispe
• Dante Ticona Taype
• Santiago Taipe Humpiri
• Rosa Taipe Humpiri
• Angela Apaza Ñaupa
• Zaida Valero Quiza
• Lidia Taipe Quispe
• Eva Cutipa Colque
• Dionicia Hañari Cabana
• Damiana Pacta Limachi
• Martha Mamani Puma
• Emilia Reyna Limachi Hañari
• Celia Victoria Quiza Quispe
• Percy Condori Taype 
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