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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la Evaluación Final del Proyecto  “Fortalecimiento de 

capacidades para el manejo sostenible de los recursos naturales en comunidades 

del Alto Marañón – Perú”, que fue ejecutado por SAIPE en el período 2013 (abril) a 

2015 (mayo), y que contó con la gestión de la Fundación Taller de Solidaridad y el 

financiamiento de la Obra Social “La Caixa”. 

En lo sustancial, la evaluación se ha propuesto: a) analizar en términos cuantitativos y 

sobre todo cualitativos los resultados obtenidos; b) identificar las principales lecciones 

aprendidas, y c) proponer recomendaciones que permitan fortalecer y consolidar el 

proyecto en una fase futura en la perspectiva de alcanzar condiciones para su viabilidad, 

replicabilidad y sostenibilidad. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tenía como finalidad “El uso sostenible de los recursos naturales contribuye a 

la mejora de la  calidad de vida del pueblo Awajun y Wampis”, para lo cual se 

propusieron los siguientes tres resultados: 

RESULTADOS INDICADORES 

RESULTADO 1: Familias participantes 
reforestan y cuentan con un sistema de 
recuperación de suelos mediante cobertura 
de leguminosa. 

IOV 1.1: Se instala por lo menos 45 
hectáreas reforestadas con especies 
maderables, frutales y palmeras.  
IOV 1.2: Al menos 90 familias instalan un 
sistema de recuperación de suelos mediante 
cobertura de leguminosa.   

RESULTADO 2: Los Comités Comunales 
organizan la producción y cosecha de sus 
asociados y encuentran canales de 
comercialización. 

IOV 2.1: El 70% de los Comités Comunales 
de Producción han mejorado su capacidad 
de organización y gestión a través de los 
cursos de capacitación. 
IOV 2.2: Al menos el 50% de las familias 
afiliadas comercializan sus productos a 
través del Comité. 

 
RESULTADO 3:         Instituciones 
Educativas de comunidades seleccionadas 
han implementado una educación ambiental 
orientada al manejo sostenible de los 
recursos naturales. 

IOV3.1: Al menos el 60% de las  
Instituciones Educativas de comunidades 
seleccionadas, planifican su trabajo según 
una propuesta de educación ambiental. 
IOV3.2: Al menos 96 niños/as y jóvenes han 
desarrollado capacidades como promotores 
agroforestales y han promovido acciones de 
reforestación en familias de la comunidad. 

 
Los colectivos beneficiarios pertenecientes  a 12 comunidades de las cuencas del Alto 
Marañón, Nieva y Santiago fueron: 
 

 Madres y padres de 120 familias beneficiarias en 12 comunidades awajún y 
wampis.  

 Miembros de 12 Comités de Producción y de Comercialización de las 
comunidades beneficiarias.  
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 Docentes y alumnos de 13 instituciones Educativas, 11 de Primaria y 2 de 
Secundaria, de las comunidades beneficiarias.  

 Madres y padres de familia de 13 Asociaciones de Madres y Padres de Familia 
(AMAPAFA) de las comunidades beneficiarias.   

 Las 12 comunidades seleccionadas  en las tres cuencas han sido: Japaime 

Escuela,  Chapi, Chingamar, Boca Ambuja y San Rafael, Belén, Boca 

Chinganasa, Chigkan, Nueva Esperanza, Sumpa, Yahuahua y Washuentsa. 

 

III. METODOLOGÍA 

La evaluación final se realizó en base al  siguiente diseño metodológico, cuyos 
principales componentes fueron: 
 
Diseñar y aplicar desde un enfoque participativo e intercultural las técnicas y 
herramientas de investigación cuantitativa y cualitativa necesarias y pertinentes para 
cumplir satisfactoriamente con el objetivo de la evaluación final del proyecto, es decir, dar 
cuenta del cumplimiento de los objetivos y logro de los resultados previstos, así como de 
las proyecciones de impacto (y pertinencia de continuidad) del proyecto a nivel 
económico - productivo y socio – cultural, en familias y comunidades participantes. 
 

 Actividades: 

o Revisión de información secundaria. 

o Trabajo de Campo:  

a) Mapa Social: grupos de interés/actores sociales. 

b) Entrevistas en profundidad actores claves. 

c) Reuniones de Grupos focales. 

d) Instrumentos cuantitativos: fichas de información a nivel económico - 

productivo y socio – cultural. 

e)  Análisis FODA de actores sociales institucionales. 

Aplicando estas técnicas se recogió la información sobre los siguientes cinco ejes 

temáticos centrales establecidos en la consultoría: 
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En tanto que cada uno de estos ejes temáticos cuenta con una batería de preguntas y 

cuestiones a ser investigadas, el consultor elaboró guías de preguntas en cuestionarios 

que se aplicaron a los actores involucrados y se adaptaron y tradujeron en los idiomas 

Awajun y Wampis para su aplicación en las comunidades. 

o Procesamiento y Análisis de la Información: 

Para ejecutar la propuesta metodológica se estableció un Plan de Trabajo y un 

cronograma de visitas y reuniones con los actores involucrados en el proyecto. 

IV. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Relevancia 

 La estrategia participativa de intervención del proyecto ha demostrado ser relevante 

en atender y responder eficazmente a las necesidades sentidas de la población, que 

valora y califica como muy satisfactorias las alternativas implementadas. En particular 

en el componente 1, con la instalación de la cobertura vegetal y la reforestación, 

capacitándolos y proveyendo insumos necesarios para la conservación de sus 

bosques; el componente 2 es también muy bien valorado por las comunidades que 

vivieron la experiencia de comercialización que permitió el incremento de los precios 

del plátano y la asesoría técnica en el cacao para centralizar su acopio. El 

componente 3 logró eficientemente la capacitación pedagógica a los docentes, 

dotando de materiales educativos y  la capacitación práctica en campo a los niños y 

niñas. 

 La metodología de capacitación y asistencia técnica aplicada por el equipo del 

proyecto de “aprender haciendo” está plenamente validada como estrategia 

pertinente y eficaz para promover nuevas prácticas, desarrollar nuevos aprendizajes 

y comportamientos, tal como se ha comprobado en cada resultado del proyecto. 

Eficiencia 

 Existe un importante capital social, manifiesto en relaciones de confianza y de 

credibilidad, ganado por la institución y el proyecto, sustentado en un alto nivel de 

eficacia y eficiencia entre lo planificado y ejecutado. Las actividades se realizan y 

cumplen apropiada y oportunamente, lo que configura una de las mayores fortalezas 

de la intervención. 

Eficacia 

 En términos cualitativos y cuantitativos el proyecto ha logrado un alto nivel de 

eficacia, donde lo más relevante es el significativo nivel de valoración y calificación 

otorgado por los beneficiarios a los productos y resultados alcanzados, con los que 

se sienten muy identificados y comprometidos. En lo sustancial, es la percepción y 

apropiación de la población del proyecto lo que cuenta, y éste es uno de los más 

significativos logros de la intervención. 

Impacto 

 El significativo avance en todo el proceso que ha implicado construir la propuesta 

ambiental de gestión pedagógica (Guía Pedagógica) con la participación de las 

comunidades educativas, propone el reto de su implementación y validación en las 

13 instituciones educativas y certificación pública posterior. 

 Es fundamental desarrollar la capacidad de articulación y sinergia interinstitucional de 

SAIPE. 
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Sostenibilidad 

 La inversión que haga el proyecto en capital humano y capital social, constituye la 

“llave maestra” de la sostenibilidad social, educativo-ambiental y económico-

productiva de la intervención.  

 

V. LECCIONES APRENDIDAS 

 

 La frecuente mención y la mayor valoración a lo realizado y alcanzado en el resultado 

1 relacionado con la reforestación, comprueba el valor y la importancia de los 

bosques en términos culturales, sociales y económicos para la población Awajun y 

Wampis, lo que se sustenta tanto en la cosmovisión histórica de estos pueblos 

originarios amazónicos como en su visión prospectiva, que no concibe un futuro 

mejor para las nuevas generaciones sin la conservación de los bosques. 

 Ciertamente los resultados vinculados a la generación de ingresos económicos tienen 

una importancia creciente, y ante ello productos como el cacao, plátano o la crianza 

de animales o peces son percibidos como oportunidades valiosas. Sin embargo, la 

prioridad de estas alternativas económicas está también vinculada a la creciente 

consciencia de la desnutrición de la población, especialmente de las niñas y niños. 

 Los comités de comercialización y producción han sido una iniciativa valiosa y eficaz 

en el proceso de organización de los comuneros como productores y como socios 

bases de las asociaciones. Sin duda la experiencia inédita e inicial de la 

comercialización mediante la asociación de los productores de plátano ha sido un 

punto de quiebre en el sistema comercial tradicional y uno de los mayores 

aprendizajes del proyecto, y es al mismo tiempo uno de sus mayores retos. Sin 

embargo, lo incipiente de la experiencia exige aún una intensa etapa de 

consolidación interna de los comités como organizaciones económico productivas 

para que puedan competir exitosamente en el mercado. 

 Existe un consenso en las comunidades en que la clave para la continuidad de los 

resultados es la capacitación. Es decir, la inversión que haga el proyecto en capital 

humano (formación de líderes) y capital social (fortalecimiento de la organización), 

será lo que constituye la “llave maestra” para la conservación de los bosques, la 

sostenibilidad social, ambiental y económico-productiva de la intervención. 

 

VI. RECOMENDACIONES  

 

Relevancia 

 Delimitar el ámbito de intervención y la población beneficiaria estableciendo criterios 

de focalización geográficos y socioeconómicos que optimicen el logro de productos y 

resultados y la administración eficiente de los recursos. 

 Evaluar la viabilidad técnica-productiva y económica-comercial de las alternativas 

propuestas por las comunidades para definir su incorporación en la intervención del 

proyecto en una segunda fase: a) la crianza de aves menores y/o cuyes, b) la cadena 

de producción del cacao y c) la crianza de peces o piscigranjas.  

 Atender la demanda de los comuneros para afrontar la desnutrición crónica que 

padece la población y en especial la mayoría de niños/as en las comunidades, 

incorporando en la estrategia un producto dirigido a promover la seguridad 

alimentaria de las comunidades. 
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Eficiencia 

 Contar con una estrategia de comunicación del proyecto en alianza con Radio 

Kagpamkis como soporte educo-comunicacional a las acciones en campo, en 

particular para la implementación, validación y consolidación de la Guía Pedagógica 

en las instituciones educativas. 
Eficacia 

 Incorporar e implementar un enfoque de conservación y sostenibilidad de manejo 

forestal comunitario y de  micro-zonificación ecológica y económica de los territorios 

de las comunidades seleccionadas. 

Impacto 

 Para que esta valiosa experiencia tenga un impacto e incidencia en el ámbito local, 

provincial y regional es fundamental desarrollar la capacidad de articulación y 

sinergia interinstitucional, por lo que se sugiere incorporar en la estrategia de 

intervención un producto que posibilite contar con recursos para implementar una 

política y plan de trabajo de incidencia pública y privada. 

 Es necesario contar con una lectura analítica de los escenarios actuales y 

prospectivos del sistema territorial distrital y provincial que inciden en los 

componentes del proyecto. 

Sostenibilidad 

 Incorporar un componente de fortalecimiento organizativo que desarrolle un 

programa de formación en liderazgo, con enfoque de género, creando capacidades 

locales en los jóvenes sobre los ejes temáticos centrales del proyecto, para el logro 

de resultados sostenibles. 

 

 

 


