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Abstracto: 

Los Andes son un  mosaico de tierras agrícolas productivas e improductivas,  plantaciones forestales, 

bosques nativos,  páramos,  laderas, valles, humedales, lagos,  ríos y quebradas. Los agricultores 

andinos dependen de estos paisajes para obtener una amplia variedad de servicios: agua, suelos, 

pastos, alimentos, madera, medicinas, deportes, bienestar cultural y equilibrio espiritual. Décadas 

de mal uso han afectado seriamente la capacidad de muchos de estos paisajes de continuar 

proporcionando estos servicios, poniendo en riegos las familias campesinas. Programas de 

desarrollo rural y ambiental que llevaron a cabo instituciones nacionales, internacionales, ONGs y 

algunas empresas privadas en las  últimas cuatro décadas han ayudado  a disminuir los riegos de 

cientos   de miles agricultores andinos, mediante la promoción e implementación  de planes 

comunitarios y/o familiares de manejo ambiental de auto-superación. Motivados por estos éxitos, 

muchas organizaciones locales  (corporaciones de desarrollo, municipios, ONGs y comités 

campesinos)  crearon programas propios de desarrollo ambiental. Sin embargo, estos programas se 

enfrentan hoy a muchos obstáculos, incluyendo el paternalismo, la desconfianza, el debilitamiento 

comunitario, prácticas agrícolas y forestales pocas productivas y ecológicamente hostiles 

procedimientos comerciales desleales, programas de capacitación y extensión campesina 

ineficaces,  la  desigualdad de género, proyectos de infraestructura y minería dañinos,  la lucha 

interna institucional, el crimen y la violencia. Está documento dirigido a estudiantes, jóvenes 

profesionales y a otros futuros  agentes de desarrollo.  Les enseña cómo  superar estos obstáculos, 

concluyendo  que la mejor manera de promover el manejo sostenible de los recursos naturales en 

los Andes es a través del liderazgo bien informado y capacitado de comunidades de  familias 

campesinas que habitan las tierras altas andinas. 
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I. Introducción 
 

Los Andes son el conjunto de  cadenas de montaña que se extiende desde del norte de Venezuela 

hasta  la parte más meridional de Chile. Es un mosaico de tierras agrícolas productivas, tierras 

agrícolas marginales, plantaciones forestales, bosques nativos, páramos,  laderas rocosas, valles, 

humedales, lagos, ríos y quebradas. Los hombres y  mujeres de las familias de agricultores andinos 

dependen de estos paisajes para obtener una amplia variedad de servicios: agua, suelos, pastos, 

alimentos, madera, materiales para la construcción, medicinas, deportes, recreo, bienestar cultural 

y equilibrio espiritual. 

 

Décadas de mal uso de los recursos naturales han dañado 

seriamente la capacidad de muchos de estos paisajes 

andinos de continuar proporcionando estos servicios, 

exponiendo a millones de familias campesinas a muchos 

riegos.   El daño que afecta el flujo y la calidad del agua es 

particularmente importante para estas  familias campesinas 

que viven por el dicho, "no hay agua, no hay cultivos, y no hay 

vida". 

 

Compuestos de gente curiosa, responsable y determinada a 

promover un desarrollo rural más sostenible, los programas 

ambientales que llevaron a cabo instituciones nacionales, 

internacionales, ONGs y algunas empresas privadas con 

responsabilidad social en las  últimas cuatro décadas, han 

ayudado  mejorar las condiciones de vida de cientos de miles 

de agricultores andinos, mediante la promoción e 

implementación  de planes comunitarios y/o familiares de 

manejo ambiental de auto-superación.  

 
El trabajo con las organizaciones y las  familias campesinas, permitió a estos programas validar 

metodologías innovadoras y eficaces de planificación y evaluación participativa y tecnologías 

productivas y amigables de agricultura, silvicultura y manejo de pastizales. También hicieron avances 

importantes en temas de conservación del páramo, la protección de la biodiversidad e instalación 

de empresas comunitarias y familiares generadoras de ingresos monetarios. Implementaron  estas 

actividades a través de una mirada de género. En este sentido, uno de los mayores logros fue la 

inclusión de las mujeres campesinas en la planificación y ejecución de programas de desarrollo 

ambiental, tratándolas  como socias con  iguales derechos y acceso a los  beneficios logrados. Sobre 

todo, ellas se destacaron en la producción y venta de variedad de productos naturales, por tener 

talento organizativo y  un especial manejo presupuestario.  

 

Estas experiencias diversas,  pero con objetivos y estrategias de empoderamiento similares, 

permiten al  autor agrupar los programas bajo un título único: Programas de Desarrollo Ambiental 

Participativo (PDAP). Inicialmente, los programas se trabajaron a través de institucionales nacionales 

ambientales públicas, a fin de  establecer proyectos piloto de PDAP en el campo. Basándose en los 

éxitos de los proyectos piloto, luego se emprendieron acciones  dirigidas a reforzar las capacidades 

de las organizaciones locales, tales como corporaciones de desarrollo regional, municipios, ONGs y 

Ilustración 1: Los Andes  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdxY_vzo_OAhXMFR4KHeOnCD8QjRwIBw&url=http://unsworth-primary.co.uk/are-all-mountain-ranges-across-the-world-the-same/&psig=AFQjCNG5BoaCn0ota4P2JVEFYE1xXgWrmQ&ust=1469570500226231
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comités de desarrollo comunitario, a fin expandir los PDAP en toda la región.  Experimentaron con 

una serie de estrategias de reforzamiento institucional. Algunos programas se centraron en la 

formación de agentes de desarrollo, mientras que otros hicieron hincapié en la modificación de los 

planes de desarrollo, normas y reglamentos institucionales para ser más participativos y ecológicos. 

Otros ayudaron a las organizaciones locales a ejecutar campañas de sensibilización ambiental, 

programas de extensión participativa y ensayos investigativos de distintos sistemas productivos 

como las plantaciones forestales, la  agro-forestaría y los huertos familiares.  

 

Motivadas por estos éxitos, muchas instituciones locales  ya tienen unidades o programas 

ambientales propios. Sin embargo, éstos se enfrentan a muchos obstáculos, incluyendo los 

siguientes: 1) el paternalismo, política que mina el objetivo básico de desarrollo participativo, es 

decir el empoderamiento, 2) el debilitamiento de la organización comunitaria tradicional a causa de 

la migración en busca de empleo,  3) la desconfianza de las organizaciones comunitarias 

campesinas y las familias de los agricultores andinos de   los programas de asistencia técnica, 4) la 

proliferación de prácticas agrícolas  y forestales tradicionales ecológicamente hostiles, 5) los bajos 

ingresos de las familias campesinas debido a la falta de prácticas agrícolas y forestales eficientes, 

provocado por la  falta de sistemas de extensión y capacitación campesina eficaces, 6) el 

desconocimiento de los mercados  y la proliferación de procedimientos de comercialización 

desleales, 7) la corrupción institucional,  la  lucha interinstitucional y la implementación de proyectos 

de infraestructura y minería, dañinos al ambiente y, 8) la desigualdad de género, el crimen  y  la 

violencia. 

II. Audiencia y Objetivo 
 
Este documento está dirigido a estudiantes, jóvenes profesionales y otros futuros agentes de 

desarrollo.  Explica lo que ellos pueden hacer para ayudar a las instituciones locales a superar los 

actuales obstáculos y  llevar a cabo PDAP de alto  impacto. Preguntas importantes que se abordan 

en este ensayo son: ¿Cómo pueden las instituciones locales cultivar relaciones positivas con los 

agricultores? ¿Cómo pueden mejorar la ejecución de las actuales campañas de sensibilización y 

programas de extensión participativa? ¿Cómo se debe entender  participación? ¿Qué metodologías 

sociales pueden  reforzar la organización comunitaria y amentar en cantidad y calidad la 

participación de hombres y mujeres de la comunidad en la planificación y ejecución de las 

actividades de desarrollo ambiental? ¿Qué puede hacerse para reducir la brecha de género? 

"¿Cuáles son algunas “buenas prácticas” de manejo de los recursos naturales aplicables a los  

Andes? ¿Qué es lo que las instituciones locales necesitan saber acerca dela promoción de las 

empresas comunitarias? ¿Cuáles son estrategias de implementación que las instituciones locales 

pueden aplicar para mejorar la eficiencia y eficacia de sus PDAP? ¿Qué se puede hacer para mitigar  

situaciones difíciles que se enfrentan con frecuencia en los programas de desarrollo en los Andes 

como el paternalismo, la lucha interinstitucional, la 

corrupción y la violencia?  

 

Las recomendaciones dadas en este ensayo se basan principalmente en información generada por 

cuatro programas ambientales realizados en las últimas cuatro décadas.  Estos programas se 

destacaron en el cumplimiento de sus  objetivos de desarrollo y la sistematización de experiencias 

vividas y lecciones aprendidas. Estos son: 1) Desarrollo Forestal Comunitario en los Andes (DFC) (FAO 

/ Países Bajos y los gobiernos de Perú Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina), 2) Gestión de 

Ilustración 2:  

La Pacha mama, símbolo andino de la tierra 
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los Ecosistemas Forestales en los Andes 

(ECOBONA) (SDC/ INTERCOOPERACIÓN) y los 

gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú.), 3) 

Conservación de la Biodiversidad del Páramo de 

los Andes del Norte y Centro (PPA) (GEF / UNEP / 

CONDESAN y los gobiernos de Perú y Ecuador), y 4)  

Proyecto de Silvicultura Comunitaria de Potosí, 

Bolivia, (FAO, Gobierno de los Países Bajos, 

Secretaria Nacional de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente de Bolivia). 

 

Sugerencias dadas en este documento son de 

carácter general. Para ser eficaces tales 

sugerencias deben ser adaptadas  según las 

variadas condiciones sociales que prevalecen en la 

cadena andina. Por ejemplo, hay áreas donde la 

migración de hombres, mujeres y jóvenes  a las 

grandes ciudades o los países en desarrollo, ha 

debilitado las  estructuras tradicionales. De no 

contar con una estructura política que representen  

a las masas, se hace necesario en estas 

comunidades priorizar los trabajos de desarrollo 

con la familia campesina, o lo que queda de ésta.  

 

Por otro lado, hay áreas de los Andes en donde las estructuras culturales tradicionales sí se  

mantienen, como por ejemplo en las comunidades Kichwas de los  Otavalos y Saraguros del Ecuador, 

las comunidades Quechuas y Huari del Perú y las comunidades Aymaras de Bolivia y Chile. Con estas 

etnias  es posible hacer una planificación comunitaria, cuya implementación será respaldada por 

dirigentes, asambleas y comités de trabajo tradicionales   que sí representan a las masas.  

 
III. La atención a los agricultores 

 
En la sociedad andina, las montañas, los ríos, las praderas, las  piedras,  las plantas, el sol, la luna 

y las estrellas son seres vivos. Ellos lloran, hablan, aman, se irritan, sienten dolor,  demandan 

servicios e interactúan entre sí, así como con los habitantes humanos. Aunque existen una 

diversidad de creencias, mitos y costumbres entre las etnias, por lo general la vida de los agricultores 

andinos se basa en esta visión cósmica. Los programas  de gestión ambiental que respeten este 

hecho tendrán mayor probabilidad de éxito. A continuación se enumeran 15 lecciones generadas 

por los programas pasados de gestión ambiental que pueden ayudar a los nuevos agentes de 

desarrollo a construir una relación productiva con las familias de agricultores que viven en cadena 

andina.  

 

1) Ser transparente. Los agricultores andinos por lo general, son gente escéptica. La verdad es que 

han sido engañados y les han mentido durante siglos como parte del proceso de conquista colonial 

y republicana sobre sus territorios. Los agentes de desarrollo no deben prometer cosas que no 
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puedan cumplir. Se debe indicar con claridad lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Se 

debe cumplir lo prometido, siempre, sin excusa alguna. 

 

2) Trabajar a través de las organizaciones tradicionales. Es más productivo trabajar a través de las 

estructuras organizativas existentes (liderazgo comunitario, asambleas generales, grupos de 

vigilancia, comités de uso y distribución de agua y programas de trabajo específicos) que crear otras 

nuevas. Las nuevas estructuras tienden a confundir y dividir a  las comunidades y a frenar su propio 

desarrollo.  

 

3) Respetar los valores y conocimientos tradicionales. Respetar las lenguas nativas, las creencias, 

los valores tradicionales y los conocimientos locales de los agricultores andinos es fortalecer su 

identidad, su orgullo y creatividad. Tener siempre en cuenta que hay mucho que aprender del 

conocimiento ancestral de la comunidad.  Al incorporar esta información en los planes de desarrollo,  

les ayudará a los agentes de desarrollo a reducir errores. 

 

4) Trabajar para solucionar las necesidades sentidas. Los agricultores andinos no apoyarán 

programas de desarrollo que no se ocupen de sus necesidades. Necesidades comunes en la 

comunidad andina son el agua para consumo humano y el riego, la leña para calentarse y cocinar, 

la madera y otros materiales naturales para la construcción, los alimentos y hierbas medicinales y el 

trabajo que produzca ingresos  monetarios para poder vestirse educarse, curarse y recrearse de 

acuerdos a sus tradiciones y costumbres.  

 

5) Dar prioridad al agua. Sin agua no hay desarrollo, como señala la familia campesina.  Por su 

importancia, el agua es un elemento unificador del desarrollo. La oportunidad de juntar  esfuerzos 

de las familias campesinas, las  instituciones locales y las organizaciones nacionales alrededor del 

tema del agua, aumenta notablemente  las posibilidades de éxito de los programas ambientales y 

del desarrollo rural en general.  

 

6) Cuidado con ofrecer incentivos 

económicos. Los incentivos financieros 

entregados por los gobiernos y algunas 

agencias de desarrollo no son sostenibles. 

Se deben usar éstos como complementos al 

desarrollo, cuidándose de no crear una 

dependencia alrededor de ellos. Programas 

de desarrollo que generan beneficios 

sociales, ambientales y económicos 

basados en  la autogestión fomentan la 

creatividad y son, por lo general, más 

sostenibles que los programas que se 

basan en la repartición de regalos 

monetarios  

 

7) Ser práctico y coherente. En el mundo de 

las familias campesinas, el que ve cree. 

Buscar generar beneficios tangibles y a 

corto plazo. Asimismo se debe promover la 

Ilustración 3: El intercambio de conocimiento reduce los riesgos. 
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calidad de los productos sobre la cantidad. Un producto de calidad siempre tendrá un mercado; por 

otro lado, al entregar  un producto  de mala calidad es la mejor forma de  eliminar las posibilidades 

de su venta. 

 

8) No malgastar el tiempo de los agricultores. Los agricultores  son gente ocupada. Ellos invierten 

casi todo su tiempo disponible  en la agricultura, la  ganadería,  el manejo de la casa y el cuidado de 

los niños y ancianos, dejando poco espacio para otras actividades. Sean directos. Vayan al grano. 

No pierdan tiempo en ejecutar actividades largas y tediosas de introducción, sensibilización, 

planificación u otras actividades preparatorias. 

 

9) Aprender haciendo. En lugar de cursos formales que se ofrecen a las familias  agricultoras,  fuera 

de casa y durante largos períodos de tiempo, los agricultores prefieren aprender con la práctica en 

su propia finca o granja. Aprender haciendo, es un método pedagógico que contribuye a  mejorar las 

destrezas y habilidades de hombres y mujeres campesinos haciendo trabajos in situ, no en un local 

específico, en una aula o una escuela. 

 

10) Incorporar a las agricultoras. Las mujeres son el soporte principal actual de la familia andina, 

dado el proceso migratorio de varones adultos y jóvenes. Promoviendo un proceso de inclusión, se 

debe preparar a las mujeres para ser líderes comunitarias,  asegurando que reciban el apoyo que 

requieren para cumplir este nuevo rol. Como se mencionó, las mujeres campesinas tienen dones 

especiales para el manejo de pequeñas empresas comunitarias y familiares. Hay que aprovechar 

este talento al máximo. 

 

11) Investigar. Rara vez existen soluciones fáciles para los problemas del desarrollo rural  andino. 

Los programas de desarrollo exitosos promueven actividades de investigación en campo en el que 

los agentes de desarrollo ayudan a las mujeres y hombres agricultores a buscar soluciones prácticas 

a sus problemas de producción agrícola, pecuaria y forestal. Las capacidades de todas las familias 

campesinas para el desarrollo se fortalecerán a través la difusión e intercambio de estas pruebas 

prácticas.  

   

12) Realizar evaluaciones participativas periódicas. Las familias andinas viven en un mundo 

dinámico. Los cambios en el clima, los mercados y las políticas de los gobiernos afectan rápidamente 

sus situaciones ambientales, económicas y sociales. La evaluación participativa es un proceso de 

aprendizaje.  La información generada a través de la evaluación permanente de sus actividades 

ayudará a los agricultores y a los agentes de desarrollo en los procesos de toma de decisiones. 

 

13) Preparar líderes locales. Capacitar a hombres y mujeres como  líderes comunitarios en la 

preparación, aplicación y evaluación de las actividades de desarrollo es esencial. Sólo cuando los 

líderes locales asumen las responsabilidades del desarrollo es cuando comienza una verdadera 

autogestión. A medida que los líderes se capacitan, el agente de desarrollo debe retirarse, retornado 

esporádicamente a fin de reforzar las actividades de desarrollo en procesos, si se estima necesario.  

 

14) Promover el intercambio de experiencias: El intercambio es una transmisión de conocimiento 

entre los mismos campesinos que les permiten crear confianza y seguridad en su propuesta y en sí 

mismos. También fomenta la réplica de la experiencia exitosa a otras comunidades  y regiones, 

quemando  etapas de planificación e investigación ya realizadas.  
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15) Ser paciente; cambiar toma tiempo. Los agricultores andinos solo cambian cuando ven que sus 

esfuerzos producen resultados y beneficios innegables y convincentes. Dependiendo de la actividad 

promovida, se puede tomar 5 a 10 años para producir cambios reales en las actitudes y conducta 

de los hombres y mujeres agricultores andinos.  

 

Para una mayor comprensión sobre los  conceptos presentados, se dan las siguientes aclaraciones:  

 

Para entender a profundidad los problemas y condiciones que enfrentan las familias de los 

agricultores andinos, los agentes de desarrollo deben experimentar su vida de primera mano. El 

contacto diario con los dirigentes y familias campesinas es una buena manera de obtener el 

conocimiento necesario para establecer relaciones productivas. Tratar de dirigir PDAP desde lejos, 

con sólo esporádicas visitas al campo, es una receta rápida para el fracaso. 

 

También es importante recordar y reconocer  que los hombres y las mujeres campesinos perciben y 

se beneficien de los recursos naturales de manera diferente. Así que no importa lo que se  haga 

(planificación, evaluación, investigación, formación, o producción), es siempre necesario incluir la 

perspectiva de género en toda actividad con el fin de asegurar que tanto los hombres como las 

mujeres compartan responsabilidades y beneficios de manera justa y equitativa. 

 

Finalmente, para construir una relaciona buena y duradera con las familias de los agricultores 

andinos, es necesario que el agente de desarrollo reconozca que ambos están en iguales 

condiciones. Es decir, tal como las familias esperan recibir de los agentes los avances científicos, 

también los agentes deben reconocer, entender e incorporar los conocimientos organizativos y 

tecnológicos tradicionales de la comunidad. Para esto, es importante crear espacios para la 

participación de los amautas o sabios  de la comunidad, ya que son ellos los depositarios de 

conocimientos, destrezas, habilidades y conocimiento ancestrales.   

 
IV. Reforzamiento Institucional 
 

Reforzar la capacidad de las instituciones locales para la gestión de PDAP es una de las muchas 

responsabilidades de los agentes de desarrollo. A continuación se presenta algunos trabajos  que 

ellos pueden implementar para lograr este propósito. 

 

Promover el desarrollo participativo. Empoderarse para ejercer la dirección, la administración y el 

control de su  entorno natural mediante la formación de talentos y líderes es el gran anhelo  de la 

mayoría de las comunidades de familias campesinas andinas y el objetivo principal de los PDAP.   

Las instituciones locales que entiendan así la participación e incorporan este objetivo y en sus 

políticas recibirán el soporte de las comunidades andinas en su lucha para promover un desarrollo 

ambiental sostenible.  Otros hechos que los agentes de desarrollo deben difundir  entre las 

instituciones para promover el desarrollo participativo son: a) la experiencia nos enseña que la toma 

de decisiones a nivel local es tan importante como lo es en el plano nacional, b) como la democracia, 

la participación crea un ambiente donde hombres y mujeres agricultores pueden identificar y 

responder a sus necesidades de manera más eficaz y, c) el desarrollo participativo asegura una 

planificación en base a la demanda local, por lo tanto recibe el apoyo y las aportaciones de la 

población objetivo.  
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Crear un programa de sensibilización ambiental. Los programas de sensibilización que abordan un 

problema específico y se dirigen a un grupo de personas que se encuentran en una posición para 

hacer frente a este problema son más eficaces que los que tratan de hacerlo todo. El problema 

ambiental más grave que se enfrenta hoy en día en los Andes es la destrucción de los ecosistemas 

de regulación del agua. Por tanto, es conveniente que las instituciones locales establezcan 

campañas de sensibilización en torno a este tema. 

 

La mayoría de los agricultores andinos  entienden que los bosques nativos, páramos, jalcas y 

humedales regulan  los flujos y la calidad del agua; sin embargo muchos implementan prácticas  de  

silvicultura, agricultura y manejo de pastizales  que dañan estos ecosistemas. Cuando se les 

pregunta por qué lo hacen, una gran mayoría contestan así: “Sí, sabemos que estamos haciendo 

daño a nuestras tierra  y estamos listos para cambiar pero no sabemos exactamente qué hacer”. 

Los programas de sensibilización deben tender como objetivo principal a ayudar a los agricultores 

andinos a  identificar y establecer  ensayos demostrativos productivos (tradicionales o modernos) 

amigables al ambiente.  

 

Promover la planificación participativa. La 

planificación participativa es un proceso 

donde todos aprenden.  Si se hace 

correctamente, ayudará a establecer la 

confianza y el respeto entre las partes. Dos 

metodologías de planificación que son de 

particular importancia para los Andes se 

resumen a continuación: 

 

Análisis Rural Rápido (ARR): De acuerdo con 

la FAO, el ARR debe gran parte de su 

desarrollo temprano al programa de  

Investigación de Sistemas Agrícolas y 

Extensión promovida por el Grupo 

Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (CGIAR). Esta metodología 

crea una conexión  entre los estudios 

científicos formales y métodos de 

investigación no estructurados como son 

las entrevistas, grupos focales y momentos 

de observación.  El ARR apoya la 

participación directa de las organizaciones 

comunitarias y familias campesinas en la 

identificación de sus  necesidades, los 

desafíos u obstáculos al desarrollo y las 

actividades de desarrollo necesarios para 

avanzar. Con esta metodología  hombres y 

mujeres agricultores se convierten en los 

principales investigadores y analistas. En 

conversación con los miembros 

comunitarios, los  líderes de la comunidad 

Formulación de un plan de desarrollo de la comunidad 

 

Chaguar Sisa es una organización de mujeres de la 

comunidad de Pesillo, en la provincia de Pichincha, 

Ecuador. Ellos cosechan, empaquetan y venden  

alcaparras flores sin abrir de la planta de Penco en 

escabeche. Como las cosas no marchaban bien, en 

1997 las mujeres de Chaguar Sisa decidieron aplicar 

un ARR en el que se identificaron una serie de 

problemas: 1) Ellas no eran dueñas de  los pencos, y 

muchas veces los reales  propietarios se opusieron a 

que ellas cosecharan las flores. 2) Ellas no puedan 

cultivar los pencos porque sólo tienen tierras  

erosionadas. 3) Para lograr un producto de alta calidad, 

las flores tenían que ser recogidas en el momento justo 

de desarrollo. 4) Cada miembro tenía que hacer su 

propio viaje para vender su producto en  los 

restaurantes y supermercados. 5) La mayor parte de las 

ganancias fueron para pagar  préstamos de alto interés 

que utilizaron para comprar insumos (envases, vinagre, 

etc.) 6) El grupo no tenía ningún registro legal. 7) La 

presentación de sus productos no fue nada atractiva. 8) 

No habían obtenido el permiso sanitario necesario para 

vender sus productos y 9) Por último, los miembros del 

grupo no se comunican bien entre si  y ocasionalmente  

habían peleas. En 1998, en base a su diagnóstico, 

agentes de desarrollo (extensionistas) de la 

municipalidad ayudaron el grupo elaborar un plan de 

negocio mediante la aplicación la metodología 

Planificación Andina Comunitaria en la cual buscaron 

solucionar  cada uno de los problemas registrados en el 

ARR. 
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recogen información, analizan  datos, determinan  las necesidades, establecen las actividades 

prioritarias. Luego se forman comités trabajo, según los hallazgos.  

 

 

Planificación Andina Comunitaria 

(PAC): Esta metodología tiene como objetivo reforzar la autonomía de las organizaciones 

comunitarias y las familias 

campesinas ayudándoles a 

planificar, diseñar, gestionar y 

evaluar proyectos de desarrollo 

comunitario. El Proyecto de 

Desarrollo Forestal Comunitario 

(DFC) introdujo por primera vez el 

(PAC) en 1984. Fue mejorado y 

difundido por COMUNIDEC (una 

ONG ecuatoriana) algunos años 

más tarde. La metodología de PAC 

estimula la reflexión sistemática 

por parte de hombres y mujeres 

agricultores sobre los problemas de 

desarrollo de la comunidad y la 

familia campesina y  estimula la 

formulación de soluciones 

consensuadas. Su producto final es 

un plan de trabajo comunitario de 

desarrollo en el que se visibilizan las necesidades de hombres y mujeres de la comunidad. En el plan 

se priorizan las actividades para lograr niveles de satisfacción en unos y otras de acuerdo a los 

beneficios previstos. Las instituciones estatales, internacionales y las ONGs pueden tener un rol de 

soporte en la ejecución de los planes pero no un papel central. 

 

 

Promover las buenas prácticas. 

En su trabajo "Agroforestería en los Andes", 

David Ocaña explica por qué los 

trabajadores del desarrollo deben tener en 

cuenta las prácticas tradicionales  de los 

agricultores andinos como punto de partida 

para el desarrollo de buenas prácticas 

agrícolas y forestales. Aunque muchos 

conocimientos se han perdido, los 

programas anteriores han sido capaces de 

recuperar mucha información  y  desarrollar 

prácticas que efectivamente les ayudan a 

las familias andinas a satisfacer 

necesidades sentidas. Esto comienza con 

el uso de las especies nativas de árboles y 

arbustos para proteger los cultivos de las 

Ilustración 4: 

La planificación participativa crea compromiso. 

Ilustración 5: Terrazas de lenta formación con especies  nativas. 
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heladas, los vientos y la sequía. Plantación de Polylepis spp. (Quenua y Quinual) y Buddleia spp. 

(Colle y Quishuar) no sólo permite a los agricultores aumentar la producción de patatas y otros 

tubérculos, sino también facilitan la expansión de importantes cultivos de verduras como cebollas, 

orcas,  coles y hierbas medicinales esenciales 

como son el orégano, el cedrón, la valeriana y la 

salvia. (David Ocaña, 2013) 

 

La FAO define una buena práctica como una 

práctica que ha demostrado funcionar bien y 

producir resultados positivos, por lo que se 

recomienda como modelo. Es una experiencia 

exitosa, eficaz, sensible al género, 

económicamente y ambientalmente sostenible, 

técnicamente factible e inherentemente 

participativa, se adapta al cambio climático y 

merece ser compartida para que un mayor 

número de personas pueda beneficiarse de ella. 

No importa cuán buena sea la práctica, ésta debe 

ser revalidada en cada sitio de trabajo específico 

antes de su expansión. Esto, por supuesto, se 

debe a las variaciones sociales, ecológicas y 

económicas de las comunidades y los sitios 

individuales a través de los Andes. (FAO, 2015) 

 

Aplicar la Investigación-Acción-Participativa. 

Revalidar las buenas prácticas in situ es tarea de 

la investigación-acción-participativa. Esta 

metodología fusiona la información científica con 

los conocimientos tradicionales, con el fin de 

resolver problemas antes que sea demasiado 

tarde. Todas las  partes (agricultores, agentes de 

desarrollo  y científicos) se beneficiarán de este  

proceso de investigación, ya que permite a las 

partes cuestionar y repensar situaciones y estrategias preestablecidas, según la realidad. Es un 

proceso exigente que obliga que las partes interactúen para tomar decisiones. Al  mismo tiempo 

permite desarrollar un entendimiento mutuo, lo cual fomenta un desarrollo de armonía. (Jarg Bergold 

and Stefan Thomas, 2012). Finalmente  ayuda las familias campesinas a sistematizar sus 

experiencias, facilitando así la difusión de la información generada dentro y fuera de la comunidad.  

Por ejemplo, debido a los trabajos investigativos de las comunidades andinas de los últimos años, 

ya sabemos que además de delimitar territorios, controlar el paso del  ganado y proveer leña, 

alimentos y materiales de construcción,  los “cercos vivos” también pueden  proteger  los cultivos de 

las heladas,  los vientos fuertes, las seguías y ciertas plagas y  enfermedades.   

 

 

 

 

 

La Importancia Económica de Tara 

 

La semilla de la Tara se exporta desde Perú a 

China, Estados Unidos, Japón, Suiza, Francia, 

Taiwán y Brasil. Las exportaciones promedio 

para el período de 1990 a 1993 fueron 4 967 

toneladas / año. Esto representó ingresos de US 

$ 3.63 millones. Después  de obras de raleo, la 

densidad final de una plantación de Tara es 

aproximadamente  400 plantas / ha. Al cuarto 

año, se produce 40 kg de frutos por planta, 

cuatro veces al año, dando una producción total 

de 64.000 kg de frutos por año por ha, 

aproximadamente.   La producción continúa 

durante al menos 60 años, y, a veces de hasta 

85 años. En el mercado peruano el precio medio 

de Tara es US $ 0.22 / kg, pero para Tara de 

exportación el precio es US $ 1.3 / kg. Si los 

64.000 kg se vendieron al precio de exportación, 

se produciría un venta bruta de US $ 83 200 / 

ha / año. Por desgracia, los campesinos no han 

logrado hacer exportaciones.  Sin embargo, una 

familia campesina que tenía una hectárea de 

Tara  en producción puede recibir un ingresos 

anual de $ 3,328, o el equivalente a un ingreso 

mensual de US $ 277 / mes. Aunque esto no es 

una suma enorme, pone a los agricultores que 

cultivan  Tara por encima de la línea de pobreza 

promedio del país.  
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Promover  las pequeñas empresas comunitarias y familiares. Siempre que sea posible, los planes 

de desarrollo de la comunidad deben 

considerar la inclusión de pequeñas 

empresas comerciales. Algunos ejemplos de empresas comunitaria amigables con el ambiente que 

se están desarrollando en las 

comunidades andinas hoy en día son: 

turismo rural, viveros forestales, huertos 

familiares, aceites esenciales,  hongos 

secos, muebles de bambú, semillas de 

tara, hierbas medicinales, tés, 

mermeladas y néctares.  

 

Muchas veces se necesita capital para 

iniciar una empresa comunitaria. Se 

puede obtener capital de arranque a 

través de muchas fuentes; por ejemplo, 

sindicatos de agricultores, la comunidad 

misma, los bancos, programas de micro-

finanzas, las municipalidades, proyectos 

de desarrollo, ONGs y empresas privadas. 

Para poder negociar préstamos o 

donaciones, el agente de desarrollo debe 

ayudar a la comunidad a formular un plan 

de negocio. Este plan debe mostrar con claridad la rentabilidad económica esperada de la empresa 

propuesta.  En este sentido, es importante entender que es más fácil promocionar un producto que 

es conocido y solicitado en el área de trabajo que iniciar la producción de un nuevo producto 

desconocido para el  público. 

 

Pero, si se  decide promover un nuevo producto, se requiere incluir en su plan de negocio una  buena 

estrategia de promoción o de marketing. Aquí es importante reconocer que el mercado hace nexo 

con su producción y es el mejor mecanismo de sostenibilidad para la propuesta. Sin mercado no hay 

empresa.  

 

Establecer un fondo de agua. Se establece un fondo de agua para cubrir gastos inherentes en el 

mantenimiento de los sistemas de agua potable y de riego. He aquí un ejemplo del fondo de agua 

exitoso, establecido en Colombia, recientemente.  

 

 

San Vicente de Chucurí (12.000 habitantes) está aproximadamente  a tres  horas en coche de la 

ciudad de Bucaramanga, Colombia.  Ciento veinte y cinco agricultores firmaron acuerdos con la 

Fundación Naturaleza de Colombia para proteger aproximadamente 720 hectáreas de bosque nativo 

y praderas, mediante la reducción del pastoreo y evitando que su ganado dañe las riveras de las 

quebradas y los humedales  de alta vulnerabilidad.  A cambio, la Fundación da asistencia técnica a 

los agricultores firmantes para mejorar sus pasturas de las tierras bajas, establecer huertos 

familiares y manejar sus plantaciones forestales y de cacao. La Fundación también concede a los 

Ilustración 6:  

Empresa comunitaria de tablas  de pino  
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agricultores firmantes herramientas, fertilizantes, semillas y  otros materiales que se necesitan para  

realizar estas tareas.  

 

En colaboración con el programa de agua del 

municipio, se estableció un fondo especial del 

agua. El fondo se nutre de donaciones y con un 

porcentaje pequeño de la planilla de agua que 

el municipio cobra mensualmente a todo 

usuario urbano. Además de cubrir ciertos 

costos administrativos de la Fundación 

Naturaleza,   este fondo también paga el costo 

de los materiales que  la Fundación da a los 

agricultores. Basándose en la puesta en 

marcha de políticas municipales más solidarias 

que son  firmemente controladas por el 

Consejo Municipal, la sostenibilidad de este 

fondo parece estar en tierra firme. Así mismo 

los agricultores informan que la asistencia y los 

materiales que han recibido de la Fundación 

les ayudaron a aumentar sus ingresos. 

También están orgullosos del hecho que 

contribuyen a la mejora de la calidad del agua 

para todos,  sin embargo, lamentan  que los 

habitantes de las comunidades ubicadas río 

abajo, que también se benefician de sus esfuerzos no contribuyen al fondo de agua como es debido. 

(Kenny Jordan, Charles, 2014)  

 

Compatibilizar las políticas de desarrollo. Hay un gran divorcio entre las políticas de desarrollo de las 

instituciones locales y de las comunidades campesinas.   Mientras las instituciones hablan 

prioritariamente de crear infraestructura, manejar proyectos productivos y/o promover grandes 

programas de conservación de los recursos naturales, las comunidades se hacen grandes esfuerzos 

para fortalecer su capacidad de gestión del desarrollo con la celebración de asamblea, la 

organización de grupos de trabajo,  la realización de mingas y la formación de líderes. Organizando 

reuniones entre líderes rurales y dirigentes institucionales para discutir y elaborar políticas más 

compatibles es una tarea importante del agente de desarrollo.  Por desgracia, muchos agricultores 

creen que el desarrollo de las políticas sólo tiene lugar entre los burócratas, políticos y miembros 

influyentes de la sociedad. Para modificar este pensamiento, el agente de desarrollo debe primero  

ayudar a las familias de  los agricultores a comprender cómo las  políticas equívocas  pueden afectar 

a sus vidas, sus comunidades y su entorno ambiental. 

 

V. Implementación de PDAP. 
 

En esta sección, se presenta algunas estrategias validadas por los programas pasados que los 

agentes de desarrollo pueden promover para que instituciones locales incrementan el impacto de 

sus PDAP. 

 

Ilustración 7:  

Elemento principal de la vida 
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La formación de equipos. Es extremadamente importante que las instituciones locales logren 

constituir equipos multidisciplinarios de hombres y mujeres  apasionados con la causa del desarrollo 

rural-ambiental. Aquí hay algunos consejos que permitirán formar un equipo capaz y tenaz.   

 

Tener mucho cuidado en la selección del  líder del equipo, aplicando criterios de selección como los 

siguientes: Los buenos líderes son respetuosos, justos, influyentes, delegan autoridad y facilitan las 

comunicaciones. Los buenos líderes desafían a su equipo para resolver problemas como un equipo, 

no individualmente. Los buenos líderes de equipo fomentan actitudes positivas, el pensamiento 

crítico y escuchan a su gente cuando tienen una idea o comentario. Los buenos líderes no 

abandonan  a ningún miembro del equipo, y siempre  acentúan los méritos personales e individuales. 

Los buenos líderes aceptan comentarios constructivos y toman  acciones concretas para enmendar 

desvíos. Finalmente,  los buenos líderes alientan y organizan una capacitación continua de todo su 

equipo. 

 

Construir un equipo compuesto por hombres y mujeres de distintas disciplinas y estratos sociales 

enriquece la capacidad del equipo para entender la problemática y resolver problemas. Felizmente 

y gracias a los programas pasados ya existe un amplio número de profesionales, extensionistas  y 

líderes campesinos capacitados en el desarrollo participativo ambiental andino. Como es lógico, la 

contratación de personas ya formadas mejorará en gran medida las posibilidades de éxito,  

acortando tiempo en los procesos de desarrollo. Desafortunadamente, esto es a veces difícil de 

lograr en los Andes. Debido a presiones políticas, reglas administrativas anticuadas, y a restricciones 

presupuestarias, muchas veces las instituciones locales se ven obligadas a incorporar empleados 

no apropiados. En cuanto los PDAP, tales personas deben pasar por un periodo de entrenamiento 

intensivo antes de ser enviados al campo. Es preferible que los candidatos que no muestran empatía 

y capacidades para trabajar con hombres y mujeres de  las familias de agricultores abandonen el 

programa por  iniciativa propia. Los que no toman esta decisión deben ser retirados, ya que de otra 

forma pueden hacer más daño que bien al programa. 

 

Selección y preparación de los agentes de desarrollo. Como se ha visto, el trabajo principal 

de los agentes de desarrollo es ayudar a hombres y mujeres de las familias campesinas a analizar, 

diseñar, implementar y evaluar planes de acción ambiental comunitarios y/o familiares. Teniendo 

en cuenta las enseñanzas indicadas en la Sección III, los buenos agentes de desarrollo no 

saturan a los agricultores con propuestas tecnológicas de difícil compresión. Los buenos agentes 

de desarrollo ayudan a la organización comunitaria y a las familias campesinas a resolver los 

problemas que se produzcan, mediante la reconsideración de los procesos, proponiendo nuevas 

o mejoradas alternativas y estrategias de gestión. Para mayor comprensión de sus mensajes, los 

buenos agentes de desarrollo utilizan folletos, rota-folios, proyectores y vídeos, respetando las 

lenguas nativas. También enriquecen sus acciones de capacitación utilizado materiales 

reales como esquejes, plantas, fertilizantes y herramientas de tradición local como el Nivel A. 

Toda información presentada al momento de la capacitación debe ser siempre validada en 

campo antes de su uso masivo. Asimismo, toda acción de capacitación debe hacerse en campo, 

al fin de afrontar situaciones y problemas reales e inmediatos. 

 

Muchas veces las familias de los agricultores andinos compiten por los recursos naturales. 

A menudo este proceso produce conflictos. Los buenos agentes de desarrollo ayudan a  reforzar 

las capacidades de las comunidades para la resolución de tales conflictos. Esto se logra 

trayendo a los conflictos a la luz, haciéndolos más fáciles de entender, lo que facilita la 
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negociación de los problemas a través de un diálogo constructivo. (Gonzalo Flores, et al 

1994). 

 

Incorporación de los líderes locales. La reposición de los agentes de desarrollo con líderes 

locales debe ser una meta de cualquier programa de desarrollo rural. La participación de los 

líderes locales en los programas de extensión participativa conducidos por las instituciones 

locales, es promovida con este fin. Generalmente no se pagan a los líderes campesinos por 

sus servicios como promotores del desarrollo. En la mayoría de estos casos, la comunidad 

reconocerá el trabajo de los líderes locales como una contribución especial, y, a menudo, 

compensan a estos líderes con tiempo libre de otros programas as y trabajos comunales. Si este 

no es el caso, las entidades locales deben encontrar formas de retribuir a los líderes que participan 

en sus programas, ya que este trabajo le reduce el tiempo que él o ellas puede dedicar a sus 

trabajos productivos o el cuidado de la familia. 

 

Aplicación de principios de la gestión de riesgos. Las familias de los agricultores andinos están 

expuestas a muchos riesgos: disturbios políticos, instituciones débiles, conflictos sobre 

tenencia de la tierra o el agua, violencia, cambio climático, enfermedades y el vaivén de los precios 

de sus productos. Los agentes de desarrollo pueden apoyar a los agricultores a mejorar 

sus habilidades de gestión de riesgos, ayudándoles obtener de información fiable. Hay muchas 

fuentes de información en los Andes: otros agricultores y sus organizaciones, medios de 

difusión de noticias y de clima, instituciones públicas de investigación y de desarrollo, proyectos 

nacionales e internacionales de desarrollo y las ONG. No sólo se debe asesorar a los agricultores 

en cuanto a dónde se puede encontrar la mejor información, sino también los agentes de 

desarrollo deben ayudar a los agricultores a compilar e interpretar esta información, a fin mejorar 

sus procesos de toma de decisiones. 

 

Los agricultores afrontan muchos riegos. 

Estos incluyen el financiamiento de sus 

proyectos y la producción, protección y 

comercialización de sus productos. También 

deben cuidarse siempre de mantener 

relaciones productivas con sus 

organizaciones comunitarias y otras 

entidades o instituciones afines a su 

desarrollo. Considerando su situación 

personal, muchas veces los agricultores 

deben aplicar una combinación de 

acciones preventivas y correctivas de 

riegos. Aquí es importante entender que 

gestionar riesgos tiene un precio. Tal precio 

puede ser relacionado con un costo directo, 

tal como la  compra de un fertilizante, o un 

costo indirecto, o tener menos tiempo para 

solucionar problemas de la granja, la familia 

o la comunidad. Un buen agente de 

desarrollo ayudará a los agricultores andinos 

a encontrar un punto de equilibrio entre la 

 

Formación produce un resultado inesperado 

La formación no sólo ha producido promotores, pero 

los líderes de las comunidades - líderes que eran 

escasos y muy necesarios. Cornelio Orbes y 

Magdalena Fuerez, por ejemplo, vinieron de la 

comunidad indígena de Cercado, en la provincia de 

Imbabura, Ecuador. Ellos fueron nombrados 

promotores de la federación en marzo de 1995, 

después de que yo, como director del Proyecto de 

Desarrollo Comunitario Forestal en los Andes de 

Ecuador, firmó un acuerdo de colaboración con la 

Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi. 

Debido a su conocimiento técnico, la sensibilidad, la 

honestidad y el compromiso, en menos de tres años 

Magdalena se había convertido en vicepresidente y 

presidente de la Unión Cornelio. Su formación como 

promotores les dio oportunidades para el liderazgo. 

Esta situación no es un caso aislado. Ocurrencias 

similares son comunes en muchas otras partes de los 

Andes. Además de los líderes de la comunidad, he 

encontrado promotores capacitados proyectos que 

ocupan otras posiciones importantes, tales como 

alcaldes, directores de proyectos y jefes de las 

entidades comerciales.  
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gestión de riesgos y su precio, a fin de maximizar los beneficios logrados. (David Kahan, 2008) 

 

Incentivar la colaboración. Existen muchas fuentes de colaboración posibles como son; las 

instituciones públicas de desarrollo, los proyectos nacionales e internacionales ambientales, 

bancos y otras entidades financieras y los proyectos de infraestructura. Prácticamente todas las 

entidades nombradas necesitan el apoyo de la organización comunitaria y las familias 

campesinas para cumplir sus metas. El papel de los agentes de desarrollo es asegurar que 

se logren negociar convenios justos y beneficiosos para las organizaciones comunitarias y sus 

familias. 

 

Para mayor seguridad, todo acuerdo de colaboración debe ser plasmado por escrito en un 

convenio. “Ganar-ganar” es la estrategia de negociación que facilita la elaboración de convenios 

donde todo participante gana. Al aplicar esta estrategia, los agentes de desarrollo deben seguir 

ciertas reglas: a) Saber exactamente lo que se quiere lograr para la comunidad; no tener una 

clara comprensión de los resultados buscados solo conducirá al fracaso. b) Comprender las 

metas y objetivos de todos los demás actores; conocer lo que los socios potenciales necesitan, 

permitirá determinar lo que ellos están dispuestos a pagar para conseguirlo. c) No se busca 

derrotar al otro, sino convencerle que su propuesta es lo más racional y beneficioso para todos 

los involucrados. d) No temer alejarse de la mesa de negociación; es decir, no se debe 

sacrificar los objetivos en forma fácil, ni rápida. Dejar la mesa de negociaciones no significa 

quemar puentes. Recuerde, siempre se puede volver a la mesa de negociación más adelante. 

Para esto, muchas veces más importante que lograr un acuerdo a medias, es cultivar buenas 

relaciones con el potencial socio, a fin de asegurar negociaciones futuras. (Shapiro, Ronald 

M, Jankowski, Mark A., Dale, Jame. 1998.) 

 

 
Escalar actividades a nivel de las cuencas. Lograr un manejo integral de cuencas debe 

ser la visión a largo plazo de todo PDAP. Sin embargo, no es fácil de alcanzar esta meta. 

Requiere recursos, tiempo y la participación decidida de todos los actores de la cuenca, directos 

e indirectos. Se anuncian a continuación algunos componentes claves de los programas de 

manejo integral de cuencas que todo agente de desarrollo deben manejar: 

 

1. Una base sólida de conocimiento de la cuenca hídrica y de las fuerzas socioeconómicas que 

la influencian. 

2.  Una visión de largo plazo para la cuenca, consensuada entre todos los actores. plasmado en 

un plan estratégico de manejo de la cuenca que además de actividades, resultados y 

presupuesto, señala también roles y responsabilidades.  

3. Formación de un comité de gestión del plan estratégico, compuesto de representantes 

con voz y voto de los distintos sectores: gobiernos, industrias privadas, ONGs, entidades 

religiosas, agricultura, ganadería, comunidades rurales, asentamientos urbanos, municipios, entre 

otros.  
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4. Asistencia técnica y 

financiera de los actores más 

pobres en los procesos de 

planificación, toma de 

decisiones y ejecución del 

plan estratégico.  

5. Aplicaciones de 

buenas prácticas agrícolas, 

forestales y de conservación, 

diseñadas con la 

participación de los 

agricultores. 

6. Programas estatales 

o privados de investigación-

acción  apoyado el desarrollo 

del plan estratégico.  

7. Desarrollo de 

políticas, normas y 

presupuestos que apoyen la 

implementación del plan 

estratégico por parte de los 

gobiernos locales y 

nacionales. (Kenny-Jordan, 

Charles B. 2008) 

 

Monitoreo basado en 

resultados y evaluación. El 

fracaso de muchos proyectos 

de desarrollo para lograr 

resultados sostenibles es 

bien conocido en la Región 

Andina.  El  sistema de 

seguimiento y la evaluación 

basado en los resultados ya utilizados por muchas instituciones nacionales e internacionales de 

desarrollo ha sido diseñado para evitar estos fracasos. Es un cambio de entradas y salidas para 

centrarse en los productos de los programas, es decir resultados e impactos. Los resultados son los 

cambios provocados por el proceso de desarrollo que modifican el comportamiento de la población 

objetivo. Es decir, cuando las familias de agricultores usan productos generados por el programa de 

desarrollo que cambien su forma de hacer las cosas, se generan  beneficios o resultados favorables. 

Un buen sistema de monitoreo y evaluación, basado en los resultados tendrá las siguientes 

características: a) una población objetivo claramente identificada, b) resultados acordados y 

monitoreados por todo los actores, c) indicadores claros y medibles, para cada resultado, d) sistema 

de recolección y ordenamiento de información confiable y eficaz, e) retroalimentación de los 

participantes y otros interesados sobre los problemas y avances y f)  informes de avances señalando 

problemas, soluciones  y lecciones aprendidas. 

 

Una Explicación "buenas prácticas" Dado por un Agricultor 

"Las tradiciones se han perdido. Durante la conquista, se nos 

enseñó a cortar árboles para los españoles. Durante las reformas 

agrarias, los agricultores no podían obtener préstamos si no se 

tenían que cortar sus árboles y arar sus tierras desnudas para el 

cultivo. Cuando los gobiernos iniciaron a promoción forestal, nos 

pagaron sólo para la plantar de pinos y eucaliptos. Tratamos de 

plantar estos árboles para proteger nuestros cultivos, pero 

produjeron demasiada sombra y se utiliza demasiada agua. 

Enseñamos a los promotores del gobierno que estas especies no 

eran muy compatibles con nuestras prácticas agrícolas y de cría 

de ganado, pero  los promotores no nos escucharon. Algunos de 

nosotros mantuvo nuestras prácticas agroforestales 

tradicionales, pero la gran mayoría de nosotros no lo hizo. Por lo 

tanto, nuestra tradición de utilizar especies de árboles nativos no 

se mantuvo y no se expandió. Los jóvenes saben muy poco de los 

sistemas agroforestales tradicionales. No se les enseñó. Pero 

entonces, algunos profesionales comenzaron a escuchar. Los 

veteranos enseñaron a los agentes de  desarrollo jóvenes sobre 

los beneficios de algunas de nuestras especies de árboles 

nativos. Ahora se están promoviendo nuevas adaptaciones de 

nuestras viejas prácticas, a fin de mejóralos.  Estos sistemas 

modificados se adaptan bien a nuestros suelos, el clima y las 

condiciones sociales de la comunidad. Ayudan a nuestra 

agricultura. Ellos ayudan a satisfacer algunas de  nuestras 

necesidades de alimento, forraje, medicinas y materiales de 

artesanía. Estas prácticas también nos ayudan a conservar y 

mejorar el suelo, estabilizar los flujos de agua y proteger los 

cultivos. Los jóvenes agricultores puedan comprender fácilmente 

y aceptar  a nuestras enseñanzas que a menudo se basan en 

tradiciones viejas. 
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Cambiar de dirección según las lecciones generadas por la aplicación de un sistema de monitoreo y 

evaluación basado en los resultados se denomina gestión adaptativa. La gestión adaptativa es el 

proceso de aprender cómo funcionan las cosas, el seguimiento de los resultados, comparándolos 

con las expectativas y la modificación de las estrategias de gestión para lograr mejorar los  impactos 

del programa.  En la gestión adaptativa se trata las propuestas (nuevas políticas, buenas prácticas y 

empresas comunitarias) como experimentos. Como se mencionó, se debe tener especial cuidado en 

el manejo de la información generada por estos experimentos. En primer lugar, es necesario 

determinar con precisión qué datos son  necesarios. La recolección de datos que no son requeridos 

para medir avances, es una pérdida de esfuerzo  y dinero. En segundo lugar, los datos deben ser 

organizados y analizados de manera tal de crear una experiencia de aprendizaje, siendo el  propósito 

de esta experiencia educativa lograr una mejor  comprensión de los problemas que enfrentan y 

desarrollar estrategias y actividades dirigidos a resolver tales problemas. Con el fin de resaltar la 

importancia de las acciones de seguimiento y evaluación basados en los resultados y los 

procedimientos de gestión adaptativa, se debe designar fondos presupuestarios especiales para sus 

aplicaciones. 

 

 
VI. Situaciones difíciles 
 

Los PDAP de las décadas pasadas no fueron diseñados para hacer frente a situaciones difíciles 

existentes en el ámbito andino, tales como el comportamiento irresponsable, las luchas internas 

institucionales, la minería irresponsable,  el crimen y la violencia. A pesar de esto, a menudo estos 

programas encontraron maneras de hacer frente a estas situaciones. Aquí hay algunas lecciones 

aprendidas por éstos. 

 

Las excusas son razones dadas por la gente para defender sus acciones improductivas. Más 

excusas, más tiempo perdido para el desarrollo. Se  pueden reducir las excusas  de la gente,   

mediante: a) una clarificación previa de los objetivos y responsabilidades compartidas, b) un 

reconocimiento previo de las  fortalezas y debilidades personales, y c) entrenamiento y tutoría. 

Programas anteriores encontraron que esta última estrategia fue especialmente exitosa. 

Características  de un buen tutor son la paciencia, el profesionalismo y el ser  colaborador de  igual 

a igual, flexible a situaciones cambiantes y un buen oyente dispuesto a compartir sus experiencias 

en campo. 

 

Las luchas internas entre las instituciones locales están ampliamente extendidas en los Andes y 

tienen un efecto negativo en el desarrollo. Ser leal a los valores y las metas de los PDAP es una forma 

de hacer frente a estas luchas. Cuando las facciones en pugna ven que se preocupan más por ayudar 

a los pobres que generar favores o ganancias políticas o personales, normalmente tienden a apoyar 

o, al menos, a no entorpecer el programa. 

 

Muchas comunidades tienen mecanismos de protección propia contra el robo de los cultivos, ganado 

y otros bienes. Los ladrones son castigados por la comunidad, de acuerdo con reglas tradicionales, 

muchas veces no escritas. Al menos que se vulneran los derechos humanitarios básicos, los agentes 

de desarrollo no deben intervenir en este proceso. Sin embargo, los procedimientos son diferentes 

si se utilizan mal las contribuciones de programa. En este caso, los agentes de desarrollo deben 

reportar los robos o mal uso de los aportes del programa a las autoridades de la comunidad. En caso 



18 

 

de que esta acción resulte ineficaz, en seguida se debe comunicarlas autoridades legales 

apropiadas.  

 

No hay una solución mágica para prevenir la corrupción institucional. Al igual que con la mayoría de 

los problemas en el desarrollo, esta situación se debe combatir en muchos frentes al mismo tiempo. 

Algunas medidas adoptadas por los programas  

pasados del PDAP para luchar contra la corrupción 

institucional son: a) la aplicación de metodologías 

de la planificación seguimiento y evaluación 

participativas trasparentes y ampliamente 

difundidas, b) el establecimiento de procedimientos 

administrativos y presupuestarios bajo el escrutinio 

de todas las partes interesadas, c) la rendición de 

cuentas por los líderes de la comunidad, los 

funcionarios y el personal del programa a los 

donantes y las instituciones participantes, y d) la 

denuncia formales de los presuntos infractores para 

demostrar que no se tolera la impunidad. 

 

Las mujeres son acosadas por la violencia y la 

discriminación en los Andes, como en el resto del 

mundo. Las medidas tomadas por los programas 

anteriores para evitar estas prácticas vergonzosas 

incluyen: a) proclamar y difundir  los derechos de las mujeres a vivir en una sociedad libre de 

violencia y discriminación,  b) la denuncia de actos 

violentos contra las mujeres con las autoridades 

correspondientes, c) la promoción de políticas, normas y reglamentos que protegen e incorporan  a 

las agricultoras en el proceso de desarrollo, d) la inclusión de las agricultoras en los ejercicios de 

planificación y evaluación participativos, y e) la promoción de las mujeres como líderes comunitarias, 

especialmente en lo que refiere a la conducción de las huertas comunitarias y empresas agrícolas y 

forestales.  

 

Insurgencias violentas  han cobrado la vida de muchos agentes de desarrollo y agricultores andinos. 

Aunque la violencia se ha reducido hoy en día, los agentes de desarrollo deben permanecer vigilantes 

y aplicar estrategias apropiadas en caso que se sospeche de una situación de peligro. Aplicar un  

perfil bajo, fue la estrategia utilizada por la mayoría de los programas anteriores para esquivarse de 

la violencia, muchas veces causadas por el crimen organizado o por los grupos radicales. Otras 

estrategias aplicadas por los programas anteriores para mantenerse a salvo incluyen: a) anticipar y 

anunciar a las autoridades responsables las posibles situaciones de peligro o de violencia, b) buscar 

refugio antes que sea demasiado tarde, pero si se encuentra atrapado, mantener la calma y 

comportarse como inofensivo, ser consciente de su entorno y alejarse cuando se pueda, c) si alejarse 

no es una opción, negociar. Ser amable y comprensible con el agresor.  Ofrecer a hacer lo que se le 

pida, incluso debe mentir  si es necesario.  En circunstancias extremas, el engaño es una 

herramienta perfectamente aceptable. En las zonas donde la violencia estaba fuera de control, por 

lo general los programas anteriores retiraron su personal. En los casos en que el plan era volver una 

vez controlada la situación, algunos programas reclutaron  representantes locales para mantener el 

programa vivo durante su ausencia. 

Ilustración 8: La alegría de la minga. 
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La relación de la minería y las comunidades está plagada de conflictos socio-ambientales, cuya 

esencia resulta de la lucha por el agua, las tierras agrícolas y los bosques nativos. Los actores se 

enfrentan por hechos vinculados a la escasez, el deterioro o la privación de estos recursos naturales.  

Los programas pasados  se solidarizaron con las  propuestas sensatas de entidades públicas 

nacionales e internacionales como son: 1) Los conflictos deben prevenirse, o anularse  antes de que 

estallen, para evitar costos sociales, pérdidas económicas, financieras, bloqueo de carreteras y 

expansión territorial del conflicto social.  2) Atender inmediatamente los conflictos cuando están 

germinando, implica implementar mesas de diálogo o concertación, y 3) incorporar a la minería una 

visión de desarrollo rural ambiental, lo cual implica mucho dialogo con la empresas y el desarrollo y 

aplicación por parte del Estado  de políticas, normas y reglamentos modernos. Los agentes de 

desarrollo puedan continuar su preparación para mejor entender la problemática minera revisando 

los muchos casos de estudio existentes. (Calfucura, Enrique, et al, 2014)  
 

VII. Resumen 
 

Apoyándose en la metodología de teoría del cambio utilizado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) para la evaluación de sus proyectos, se presenta a continuación 

un marco institucional general de un programa tipo del PDAP. Además de las salidas (qué es lo que 

queremos hacer) y los resultados (cuáles son los cambios deseados en el comportamiento de la 

población objetivo), este diagrama detalla los estados intermedios, los conductores y los supuestos 

más asociados con los PDAP. Más específicamente, los estados intermedios representan las 

condiciones de transición entre los resultados de los programas y los impactos esperados, y son 

condiciones necesarias para la consecución de estos impactos. Los conductores son factores 

importantes que, si están presentes, contribuyen a la realización de los impactos esperados y puede 

ser influenciado por el programa, sus socios e interesados. Los supuestos son también factores 

importantes que, si estén presentes, contribuyan a la realización de los impactos esperados, pero 

que son en gran medida fuera del control de las partes interesadas. Con base en el seguimiento y la 

evaluación de estos factores, debería ser posible reconocer cuándo el programa está produciendo 

cambios que conducen a impactos positivos y duraderos. Si este no es el caso, se debe modificar 

los planes y estrategias de implementación del programa, es decir aplicar la gestión adaptiva. 
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