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FACTORES CLAVES DE 

ÉXITO DEL PROYECTO 

 

CLAVE 1 

La Identificación pertinente de las necesidades, 

percepciones e intereses de la población Awuajun y 

Wampis, para quienes la conservación y la sostenibilidad 

del bosque concentra y sintetiza las tres variables 

indicadas, y en consecuencia ha sido y es la razón de su 

existencia y el motor de su participación. 

CLAVE 2 

El cumplimiento y el desempeño eficaz de las actividades 

por el equipo del proyecto han generado un significativo 

capital social, confianza y credibilidad por la población 

participante. 

CLAVE 3 

La metodología y técnicas de comunicación y capacitación 

han demostrado ser altamente eficientes por estar 

contextualizadas culturalmente y desarrolladas de manera 

didáctica, interactiva y participativa, tanto en adultos como 

para jóvenes y niños/as. 

CLAVE 4 

La combinación de respuestas alternativas que unen las 

necesidades de corto plazo (asistencia técnica en la 

producción y comercialización de sus principales cultivos) 

y las de largo plazo (apoyo en educación ambiental y en 

cuidado del bosque) ha evidenciado un impacto relevante 

en el logro de la identificación y compromiso de los 

beneficiarios en el proyecto. 
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CLAVE 5 

La formación/capacitación (capital humano) y organización (capital social) de los 

recursos humanos locales, dese un enfoque de género, es la variable fundamental 

para generar condiciones de viabilidad y sostenibilidad del proyecto. 

CLAVE 6 

La apuesta por generar una educación ambiental que responda a las necesidades 

del “Buen Vivir” dirigida a niñas y niños, así como a jóvenes, es otra variable 

fundamental para la sostenibilidad de mediano y largo plazo de la iniciativa 

implementada con el proyecto. 

CLAVE 7 

La formulación e implementación de una estrategia de seguridad alimentaria que 

sea pertinente culturalmente, sostenible ambientalmente y viable económicamente. 

CLAVE 8 

Desarrollar la capacidad de articulación y de implementar sinergias inter-

institucionales con entidades públicas y privadas, es la garantía tanto para el 

impacto e incidencia del proyecto, como para su replicabilidad y sostenibilidad. 

 


