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Acrónimos
AAA
AAM-CL
ADPE
APAE
APEA
ANPE-PERÚ
CCACL
CEAR
CaC
CCTA
CVR
I.E.
CONAM
COOPOP
COSUDE
CPN
DESC
DPT
FDC
FONCODES
GEF
GTMA
IFOAM
IDH
INIAE
INEI
INRENA
IPROGA
OMS
MASAL
MIMDES
MEF
MINAG
MED
MINSA
PIDAASSA
PEAH
PRA-CSE
PROFONANPE
PIE
PDI
PCC
PMCER

Agro Acción Alemana
Asociación de Autoridades Municipales de la Cuenca del río Lurín
Asociación Departamental de Productores Ecológicos
Asociación de Promotores Agro Ecológicos
Asociación de Productores Ecológicos de Abancay
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú
Comité de Coordinación Agraria de la cuenca Lurín
Centro de Educación y Apoyo Rural
Campesino a campesino
Coordinadora de Ciencia y Tecnología en los Andes
Comisión de la Verdad y Reconciliación
Instituciones Educativas (escuelas y/o colegios)
Consejo Nacional del Ambiente
Cooperación Popular
Cooperación Suiza para el Desarrollo
Cadena Peruana de Noticias
Derechos Económicos Sociales y Culturales
Desarrollo Participativo de Tecnologías
Fondo de Desarrollo Comunal
Fondo de Compensación para el Desarrollo Social
Fondo Mundial del Ambiente
Grupo Temático Medio Ambiente
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica
Índice de Desarrollo Humano
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Extensión
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Instituto Nacional de Recursos Naturales
Instituto de Promoción para la Gestión del Agua
Organización Mundial de la Salud
Manejo de Aguas y Suelos en Laderas
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad
Alimentaria
Proyecto Especial Alto Huallaga
Proyecto de Reducción y Alivio a Pobreza – Centro de Servicios Económicos
Pro Fondo Nacional para Áreas Protegidas por el Estado
Proyecto de Innovación Educativa
Proyecto de Desarrollo Institucional
Proyecto Curricular del Centro Educativo
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Rural

PROMPEX
PNUD
PPM
PRONAA
PRONAMACHCS
RAAA
RAE
SINANPE
SENASA
UNALM
UNAS
UNHEVAL
UGEL

Comisión para la Promoción de Exportaciones
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pan Para el Mundo (Alemania)
Programa Nacional de Apoyo Alimentario
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos
Red de Acción en Agricultura Alternativa
Red de Agricultura Ecológica
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional de la Selva
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
Unidad de Gestión Educativa Local
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PRESENTACIÓN
“…sin actividad política ciudadana, la democracia termina
autodestruyéndose” (filósofo francés Alexis Tocqueville)

Como es práctica institucional desde 1992, el IDMA pone nuevamente en conocimiento público, su
“Balance de la Labor Institucional 2007”; el cual llega a más de 400 instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales.
Como era de esperar el año 2007 ha estado marcado por una serie de acontecimientos
sociopolíticos de distinto orden, y principalmente por las grandes movilizaciones en casi todo el país
con tomas de carreteras, duros enfrentamiento con las fuerzas policiales, que en la gran mayoría de
los casos, se vieron rebasadas por los sectores populares.
Los centenares de conflictos sociales que se produjeron en el 2007 un alto porcentaje tuvieron que
ver con temas socio-ambientales, los cocaleros, construcción civil, canon minero, desempleo o
empleo precario, sueldos y salarios bajos, servicios de salud precarios para millones de personas,
rasgos autoritarios del gobierno, ineficacia e inoperancia y hasta corrupción de varios gobiernos
regionales, etc. La desconfianza de la gran mayoría ciudadana en las autoridades y entidades del
Estado, hacen que muchas veces se tome la “justicia” por las propias manos; esta actitud se va
haciendo cada ves más creciente en el país, sin que las autoridades puedan hacer algo por prevenir
o controlar los desbandes o el enfrentamiento entre los propios pobladores y ejecuciones
“populares”.
En este mar de turbulencia social y de crisis ética y moral, las organizaciones y gentes del campo y
la ciudad van avanzando y buscando alternativas para ir saliendo de su situación de pobreza y
pobreza extrema, gracias a sus deseos de progreso y a la colaboración de centenares de ONG y el
apoyo de la cooperación internacional.
En este marco de cosas podemos citar resumidamente los principales logros:
Con respecto a los logros generales del IDMA en sus principales ejes estratégico y líneas de
acción, estos han sido múltiples y variados destacándose los relativos a agricultura sostenible y
seguridad alimentaria, incrementando el número de familias campesinas (1000) que han
alcanzado buenos niveles de diversidad productiva, mejoramiento de la productividad, sobre todo
en productos claves: hortalizas, frutales, tubérculos, cuyes, truchas, miel de abeja, flores, quesos,
entre otros, que fueron colocados al mercado vía las Ferias Ecológicas y en la Ecoferia de
Cieneguilla, tanto como productos frescos como procesados. Este tema de la orientación al
mercado en función a la demanda y de la calidad del producto, ha sido vital para que se iniciara en
el 2005 y, con mayor fuerza, en el 2006, la experiencia piloto de la Certificación de Garantía
Participativa (SGP) en alianza estratégica con la ANPE-Perú. En los ámbitos del IDMA se trabajó
en Lurín, Huánuco, Abancay y, en convenio con CEAR, en Huancayo. Más de 400 agricultores en
estos ámbitos están involucrados en este sistema, que buscan lograr que su proceso de producción
y sus productos sean garantizados como productos agroecológicos a través de todo un proceso de
participación de distintos actores. Esto ha motivado a muchos agricultores, ha despertado el interés
y participación de entidades del Estado, asociación de consumidores, Universidades, entre otros;
obteniéndose certificaciones en Huancayo y Huánuco. Por otro lado, los niveles nutricionales van
mejorando en las familias campesinas, gracias a la agrobiodiversidad y crianza de animales y
acompañado de una intensa capacitación en el tema de nutrición, sobre todo a las madres de
familia, profesores y escolares.
Otro tema destacable ligado al proceso productivo y a la gestión de RR.NN, ha sido una visión
cada vez más integral del uso del agua: mejoramientos de canales, construcción de reservorios
familiares y multifamiliares con geomembrana, implementación de sistemas simples de riego por
aspersión y goteo; asimismo, teniendo una mirada más amplia hacia la “siembra” y “cosecha del
agua” en las partes altas y medias de las cuencas. Así como la conservación de suelos vía
terrazas de bancales y de formación lenta. Estos aspectos cobran vital importancia en un contexto
de Cambio Climático que el planeta y el país vienen viviendo.
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En el Eje de Ciudadanía y Gobernalidad (Gobernanza), los logros son muy significativos,
desarrollándose para ello una serie de talleres y cursos tanto a organizaciones de base como a
autoridades de centros poblados, municipios distritales y gobiernos regionales para un mejor
desempeño en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos y en una mejor gestión de sus
funciones como autoridades. Ello ha permitido que exista una mejor organización y participación
ciudadana en la elaboración conjunta de propuestas y proyectos concertados y en los presupuestos
participativos y, por el otro lado, mejores capacidades de las autoridades (solamente en Abancay se
han elaborado 11 planes participativos de 11 comunidades). Un tema de alta relevancia para el
IDMA, es que se ha contribuido a que muchos alcaldes distritales, provinciales e incluso gobiernos
regionales, incluya en sus planes de desarrollo el tema del desarrollo rural sostenible, la gestión
territorial y de cuencas; en otras palabras: invertir en desarrollo. Asimismo, apoyando en la
comercialización y en el acercamiento de productores al mercado local y regional.
Estas y otras líneas de acción como el tema de la educación ambiental, género, incidencia política
en temas claves, derechos del niño y jóvenes, formación del capital humano, etc., están reseñados
en este documento que refleja fielmente los avances y logros obtenidos, que obviamente, no son
solo del IDMA sino de un conjunto de instituciones que trabajando en consorcios, en redes y
principalmente con los actores sociales, así como con el apoyo de la cooperación internacional, han
hecho posible los avances que aquí se reseñan.

Juan Vaccari Chávez
Director Ejecutivo.

Feria de la Agrobiodiversidad en Kichki-Huánuco
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1.- Contexto Nacional
Según el Banco Central de Reserva, en un contexto de expectativas optimistas sobre la evolución
de la economía, la tasa de crecimiento de la producción doméstica alcanzada en el año 2007 fue de
9 por ciento; la más alta de los últimos 13 años. Esta notable evolución, lograda por octavo año
consecutivo, ha permitido afianzar al país en la senda del crecimiento y “reducir” paulatinamente los
niveles de pobreza. Cabe destacar que en este lapso el producto bruto interno por habitante ha
“crecido” en 34 por ciento.
“El crecimiento de la economía se sustentó en la dinámica de la demanda interna que, en 2007, se
incrementó en términos reales 11,6 por ciento, reflejando las altas tasas de crecimiento del
consumo y la inversión privados, el optimismo de consumidores y empresarios, el mayor ingreso
disponible, el incremento del empleo, los altos precios de las principales materias primas
exportadas y la expansión del crédito. La inversión privada creció 23 por ciento, luego de aumentar
20 por ciento en 2006. Esta expansión fue acompañada por la adopción de tecnologías más
modernas, que se refleja en el significativo crecimiento de la importación de bienes de capital.
Es importante resaltar el dinamismo que en el año registraron las exportaciones de bienes, que
alcanzaron un nuevo récord histórico (US$ 28 mil millones). Este resultado estuvo influido por la
evolución positiva de los precios en los mercados externos (16 por ciento para las exportaciones
tradicionales y 9 por ciento para las no tradicionales), la diversificación de productos y el acceso a
nuevos mercados que impulsó el crecimiento de las exportaciones no tradicionales (19 por ciento).
A nivel internacional, se registraron alzas continuas en los precios de los combustibles y de algunos
alimentos. Ello se tradujo en presiones inflacionarias en la mayoría de las economías del mundo. En
el Perú, estas presiones se hicieron sentir directamente a través del rubro alimentos e,
indirectamente, a través de los costos de producción e insumos de las empresas. En este contexto,
desde octubre, la tasa de inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicó por encima del
rango meta, motivando la adopción de medidas preventivas por parte del Banco Central, a fin de
hacer posible el retorno de la inflación, lo más pronto posible, al rango meta establecido (1 a 3 por
ciento); es así que, en julio y septiembre, se elevó la tasa de interés de referencia en 25 puntos
básicos en cada oportunidad, para evitar que el alto crecimiento de la demanda interna generase
presiones inflacionarias y mantener ancladas las expectativas de inflación de los agentes
económicos.
En 2007 las reservas internacionales del Banco Central aumentaron en más de 60 por ciento,
superando los US$ 27 mil millones. Esto requirió un mayor esfuerzo en la gestión del portafolio que
el Banco Central administra teniendo en cuenta, en orden de prioridad, los criterios de seguridad,
liquidez y rentabilidad”.
Si bien es cierto, este crecimiento favorecido en un altísimo porcentaje por los elevados precios de
los metales y, en cierta medida por la agro-exportación, podemos afirmar categóricamente, como lo
manifiestan muchos expertos nacionales e internacionales, que su impacto en la economía de los
hogares ha sido mínimo, el Perú es unos de los países de América Latina que tiene los más altos
índices de inequidad, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres.
El INEI informó que la inflación de diciembre último fue de 0.45%, mientras que los precios
mayoristas registraron una tasa de 5.24% durante los 12 meses del año pasado.
“Las cifras sobre la reducción de la pobreza en 5.2% dadas por el INEI han causado gran impacto.
De un lado, para el gobierno esto significa que "el modelo va bien" y que poco a poco "se va
produciendo el chorreo". De otro, existe una serie de críticas a la metodología del INEI –que no han
sido aclaradas – sobre un "maquillaje" a las cifras de pobreza”.
“La cuestión es que, hablando sobre la data proporcionada oficialmente, Javier Herrera (del Instituto
de Desarrollo de Francia y asesor del INEI) toca un tema clave. Ha dicho: ‘‘programas como
‘Juntos’ han tenido una incidencia directa de 2 puntos en el resultado. Aceptó que si el estudio no
tomara en cuenta el apoyo estatal, la tasa de pobreza subiría de 39.3% a 41.9%. "(Peru.21,
28/5/08). Por tanto, sin los programas sociales, la pobreza no habría bajado 5.2%, sino solo 2.6%”.
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“Esto habla mal del programa económico, que ha reducido la pobreza en las zonas urbanas (4.8%),
sobre todo en Lima, donde la pobreza baja 5.7%, más que el promedio nacional. Y habla bien de
los programas sociales. Recordemos que "Juntos" otorga 100 soles directamente a las familias, si
cumplen compromisos en Nutrición, Educación y Salud, con énfasis en las madres gestantes. En el
2005, las transferencias fueron S/. 95 millones, subiendo a S/. 144 y S/. 428 millones en el 2006 y
2007, cifra que aumentará en el 2008”.
“Analizando las cifras de "Juntos", no se ve una relación clara entre las regiones donde el programa
tiene más tiempo y aquellos donde recién comenzó el 2007. Por el contrario, en Loreto, Piura,
Amazonas y Pasco, la pobreza se redujo bastante más que en los primeros. La excepción, para
peor, fue Cusco, donde la pobreza aumentó a 57.4%.
En las regiones donde la pobreza es alta, como Huancavelica, Apurímac y Cajamarca, ésta se ha
reducido en bastante menor proporción que en las otras, lo que indicaría no solo que allí no llega el
crecimiento económico, sino que el impacto de "Juntos" es menor, en términos relativos, que en las
otras regiones.
Un tema distinto (y que queda en el tintero) es la correlación entre canon minero y petrolero (en las
regiones que lo tienen, sobre todo Cajamarca, Cusco, Ancash, Piura y Loreto) donde no aparece
una correlación clara. En Cusco la pobreza aumenta y en Cajamarca baja muy poco. Pero en
Loreto y Piura la baja es significativa, mas no en Ancash.
Volviendo a "Juntos", hay que analizar no solo su impacto inmediato sino su sostenibilidad, lo que
está directamente ligado a los ingresos fiscales. Con las vacas gordas, no parece mayor problema
transferir S/. 700 a 800 millones anuales. La cosa podría ser distinta con vacas flacas.
Finalmente, la salida definitiva de la pobreza solo se dará con un aumento del empleo, lo que no
aparece en el horizonte de la sierra sur rural. Mientras tanto, es positivo que "Juntos" disminuya la
pobreza rural. Pero no queda claro para nada por qué esa cifra es el 2.6% del total, lo que es
enorme. Por eso debe publicarse de inmediato toda la estructura metodológica y la data que
sustenta al reciente informe del INEI”.

Economista: Humberto Campodónico
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Otro elemento presente y terrible en el 2007 fue el terremoto del 15 de agosto en el “sur chico”
(Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Yauyos, algunos distritos de Huarochirí, Castro Virreyna, Huaytara –
Huancavelica, Ayacucho) donde murieron más de 590 personas y más de 75,000 viviendas
quedaron destruida y/o dañadas. Este triste episodio puso en evidencia las grandes debilidades del
Estado y al propio sistema de Defensa Civil. Las comunicaciones cayeron totalmente por más de 4
largas horas y se fueron restableciendo paulatinamente hasta el día siguiente. En medio de este
drama y el caos el pueblo peruano y la ayuda internacional respondieron a la altura de las
circunstancias. El gobierno en lugar de darles la responsabilidad a los gobiernos regionales y
locales y acampanarlos en este proceso tanto de ayuda humanitaria como de reconstrucción, entró
en contradicción con ellos, creando un organismo más el FORSUR (“Fondo de Reconstrucción del
Sur”) y nombrando al “zar de la Reconstrucción del Sur”, al Señor Julio Favre, empresario. Como
era previsible, meses después, renunció y muy poco se había avanzado en la reconstrucción. Aún
queda mucho por hacer en este tema, las trabas burocráticas y las acusaciones de corrupción son
diversas.
Otro echo de importancia que aconteció durante el 2007 fue la extradición de Fujimori. Después de
20 meses de espera, desde la captura de Alberto Fujimori en Chile, la justicia de ese país,
finalmente decidió aprobar los cargos que justifican su extradición. Siete fueron los casos que la
Corte Penal aprobó, dos por violaciones a los derechos humanos: las matanzas de Barrios Altos y
La Cantuta que incluye el caso de sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE), y cinco por
corrupción. Otro tema es lo que ocurra en términos judiciales y político en el país; son muchos los
intereses en juego que podría hacer dudar de una sentencia ejemplar. Los organismos de
derechos humanos, los familiares de las victimas y la ciudadanía tienen que estar alertas y hacer un
seguimiento a este mega-proceso.

Apoyo humanitario en Laraos-Yauyos (terremoto agosto 2007)
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2. Líneas de Acción y Estrategias Institucionales/Planificación Estratégica al
2015
El año 2003, IDMA inicia su nuevo Plan Estratégico. Este plan estableció líneas de acción y
estrategias institucionales a partir de las cuales cada uno de los Programa de Desarrollo Rural
Sostenible (Abancay, Huánuco y Lurín) y proyectos especiales como áreas / unidades de apoyo,
implementan en función de los objetivos y metas de los proyectos.
2.1 Líneas de acción
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Agro ecología y Seguridad Alimentaria, que comprende:
o
Producción agroecológica.
o
Manejo y conservación de suelos y aguas.
o
Apoyo a la transformación de la producción agropecuaria.
o
Apoyo a la comercialización de productos orgánicos.
Conservación y Manejo de la agro-biodiversidad.
Educación Ambiental.
Comunicación y Difusión.
Revalorización de la cultura andina y tecnologías apropiadas.
Investigación en agro ecología y en desarrollo sostenible.
Género y Desarrollo.
Organización, planificación y gestión para el desarrollo rural sostenible.
o
Fortalecimiento de la familia campesina.
o
Fortalecimiento de las organizaciones de base.
o
Gestión integral de cuencas y microcuencas.
Relaciones Inter-institucionales e incidencia política

2.2 Estrategias
En el ámbito institucional se han definido un conjunto de estrategias en función de la unidad de
intervención / trabajo: Distrito, Microcuenca, Comunidad y Familia.
 Trabajo con los gobiernos locales: Se sustenta en cuatro ejes o pilares: información,
concertación, participación e inversiones. Consideramos que el gobierno local ya no es el
clásico concepto de Alcalde y regidores; sino la población informada y participante, las
organizaciones sociales de base y las autoridades electas democráticamente, que gobiernan en
base a planes de desarrollo concertados y presupuestos participativos aprobados por la
población en su conjunto y respaldados por la sociedad civil comprometida, orientándose ahora
hacia una visión de desarrollo sostenible.
 Trabajo en incidencia políticas públicas, se caracteriza por ser integrador tanto al interior
de la institución como fuera de ella; esto es:
• Gradual; se inicia a partir del fortalecimiento de las capacidades y habilidades del personal al
interior de la institución para proyectarse en el transcurso del tiempo hacia otras
organizaciones, espacios de coordinación de carácter multi-disciplinario e interinstitucional. Es
así, que se da luces sobre el tema político sectorial para posteriormente emprender un trabajo
más agresivo y con mayor impacto.
• Interinstitucional; genera, desarrolla, aprovecha y/o consolida espacios de diálogo y
concertación sobre el tema ya existente, mayormente en representación del movimiento
agroecológico nacional, derechos campesinos y ciudadanos en general. Este tema al igual
como el de educación y de género son transversales en el IDMA; busca que las autoridades
políticas desde lo local hasta lo regional y nacional se empoderen de determinados temas
claves para el DHS y que estos se vean implementados en normas, decretos o leyes que
faciliten su ejecución.
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•
•

Con Multimedios; para generar opinión pública y difundir experiencias exitosas, aprovechando
los espacios existentes en la prensa escrita y hablada. Así como talleres, foros públicos, entre
otros.
Propositivo; para mejorar el marco legal existente en el Sector Agropecuario y las condiciones
para el desarrollo de la agricultura sostenible de los pequeños productores.

 La gestión integral de microcuencas, como metodología de intervención en el ámbito de
los Programas, permite la participación y concertación de los diferentes actores para la gestión
de sus recursos, realización de obras entre otras, pero compartiendo una visión de desarrollo
sostenible. En el 2003 y 2005, se puso especial énfasis en la actualización de diagnósticos y
planes de trabajo a nivel microcuenca, planes concertados y apoyados por los gobiernos
locales. Planificación Participativa entre las organizaciones de base, organismos del Estado,
ONGs y autoridades locales. Que busque no solo el desarrollo de un distrito sino de un espacio
mayor en la que pueden estar involucrados varios distritos: desarrollo territorial y de cuenca,
como es el caso emblemático de la AAM y Procuenca Lurín. En el 2006, en capacidades
humanas y proyectos productivos, mercados locales y regionales, Ferias y SGP.
 En el nivel comunal y familiar, nos basamos en el empleo de metodologías participativas y
con enfoque de género, para la promoción de la agricultura sostenible, el fortalecimiento de las
organizaciones de base y la familia, formación de líderes y autoridades campesinas. Busca
involucrar a núcleo familiar en su propio proceso de desarrollo y proyectarse a la comunidad, a
su espacio territorial, cuenca, provincial y regional.
 La formación de promotores y promotoras campesinas se realiza sobre la base de la
Metodología de campesino a campesino, acondicionada a la realidad de los y las
productoras peruanas. Ello nos permite dinamizar este proceso, que es apoyado con
inversiones sociales y productivas, asignándole el protagonismo a los propios campesinos
(hombres y mujeres) en la difusión de las propuestas de desarrollo rural sostenibles.
 En el aspecto educativo, la planificación participativa, el asesoramiento pedagógico y el apoyo
dirigido a los proyectos productivos y educativos priorizados por la comunidad educativa
(docentes, padres y alumnos/as), hace posible la validación progresiva de la propuesta
educativa que venimos implementando. Propuesta educativa orientada al desarrollo humano
sostenible.
2.3.

Planificación Estratégica al 2015.

Institucionalmente hemos realizado un proceso de planificación estratégica al 2015. Este
trabajo se llevó a cabo entre los meses de marzo y abril del 2002 (el cual sirve de base para
Programas trienales y proyectos especiales), en tres talleres de tres días de duración cada uno y
con trabajos grupales entre taller y taller. La institución estuvo representada en su totalidad por
trabajadores de los tres programas de desarrollo y miembros del consejo directivo y asamblea de
asociados de IDMA. Este proceso fue facilitado por Ernesto González de la Fundación Friedrich
Ebert Stiftung. El documento ha sido editado y remitido a un conjunto de instituciones, agencias de
cooperación y otras con quienes trabajamos.

De acuerdo al plan estratégico de IDMA establecimos:

Propósito general de IDMA
El IDMA se constituye con el objeto de aportar desde los ámbitos locales y regionales al desarrollo
nacional, hacia la consecución de un modelo de Desarrollo Sostenible que permita mejorar y elevar
las condiciones y calidad de vida humana, la democratización de la sociedad, la equidad social y de
género.
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Misión:

Lograr el desarrollo humano y sostenible

Valores éticos
institucionales:

Honestidad, justicia, respeto y altruismo.
Soñamos con una sociedad que se desenvuelva fomentando valores,
capacidades y liderazgo local. Una sociedad integrada, que vive en armonía
con el medio ambiente, solidaria y respetuosa de la diversidad cultural, con
políticas orientadas a fortalecer el capital humano para el desarrollo de
actividades productivas rentables en un clima de libertad, justicia, democracia
y paz.

Visión

Objetivo superior

Ejes estratégicos
trabajo

de

Ejes estratégicos
reforzamiento
institucional

de

Objetivos
generales
con relación a los ejes
estratégicos de trabajo.

Objetivos estratégicos
con relación al
fortalecimiento
institucional de IDMA

Política institucional de
género

Decisores políticos y actores sociales en los ámbitos local, regional y nacional,
asumen un rol protagónico de trabajo activo a favor del medio ambiente y del
desarrollo humano sostenible.
1. Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria
2. Educación ambiental
3. Ciudadanía y gobernabilidad
1. Capital humano
2. Recursos Propios
3. Gestión de Proyectos y financiamiento
4. Sistematización de experiencias.
1. Campesinos y agricultores (varones y mujeres) desarrollan la agricultura
sostenible, trabajan por convicción propia, de manera responsable y
organizada y contribuyen a la seguridad alimentaria del país
2. El sistema educativo nacional está formando nuevas generaciones que
adoptan estilos de vida en armonía con el medio ambiente.
3. Organizaciones sociales, gobiernos locales y regionales trabajan
democráticamente y lideran procesos de desarrollo humano sostenible.
1. IDMA cuenta con un personal altamente calificado y especializado en
diferentes temas del desarrollo humano sostenible.
2. IDMA genera recursos propios ofreciendo servicios y productos
especializados de alta calidad en áreas vinculadas al desarrollo humano
sostenible.
3. El IDMA cuenta con nuevos aliados estratégicos entre organizaciones de
base (locales, regionales), empresas privadas, ONGs, Estado,
Cooperación técnica internacional con visión de derechos humanos.
4. IDMA aporta al desarrollo humano sostenible con sistematizaciones de
calidad.
IDMA, cuenta con una política institucional de género, que empieza por
reconocer la situación de desventaja en que se encuentran y enfrentan las
mujeres. Esta política incluye la formación de todo el personal, de trabajar con
equidad y justicia social. De diferenciar los roles y aportes de las mujeres al
interior de sus familias, en la comunidad, microcuenca, distrito y en otros
espacios mayores. Así como la prestación de servicios de todos los proyectos
en igualdad de condiciones para varones y mujeres. Igualmente se incluyen el
acceso y control de los recursos y derechos ciudadanos. Se implementa bajo
distintas estrategias, avanzando desde el plano personal, familiar, a lo social,
económico y político; respetando su identidad cultural y capacidades.
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3. La Gestión Institucional
A continuación, se presenta la estructura y forma cómo opera IDMA, sus órganos de dirección y
participación institucional; así como aspectos administrativos y de gestión de proyectos.
3.1. Conducción
IDMA realiza su trabajo sobre la base de una estructura orgánica que comprende: Asamblea de
Asociados, Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva, Direcciones de Programa y Unidades de Apoyo.
El máximo órgano de conducción del IDMA es su Asamblea General de Asociados, actualmente
(marzo 2007) está integrado por 09 personas, de las cuales 55.5% son de formación proveniente
de las ciencias agrarias y carreras afines; el restante 44.5% está compuesto por una Lic. en
sociología, una Lic. en educación, un abogado especialista en legislación agraria y una
administradora. Los Directores de Programa así como los de proyectos especiales, siempre son
invitados a las Asambleas Generales. La Asamblea General se reúne una vez al año.
El Consejo Directivo está presidido por la Dirección Ejecutiva y además lo integran cuatro directores
todos ellos elegidos en Asamblea General. El Consejo Directivo tiene como función cumplir y hacer
cumplir los acuerdos de la Asamblea de Socios; al mismo tiempo, aprobar los planes y
presupuestos de la institución, diseñar e implementar las políticas para el cumplimiento de la misión
y visión institucional, conducción eficiente de los programas regionales y proyectos de desarrollo,
entre otras. A las sesiones del Consejo Directivo, que se realizan cuatro veces al año en promedio,
también se invitan siempre a todos los Directores de Programa y la Administradora de la Sede
Central, sean éstos miembros o no del Consejo.
Cuadro 4. Composición por género en los órganos de decisión institucionales
Órgano
de
conducción
Asamblea
Consejo Directivo

Hombres
Nº
%
5
55.5
4
80

Mujeres
Nº
%
4
45.5
1
20

Total
09
05

Cada Programa de Desarrollo Rural, cuenta con una estructura de funcionamiento diferente; así:
IDMA-Abancay, cuenta con las siguientes áreas:
 Producción agropecuaria y mercados.
 Organización, Capacitación y Difusión.
 Infraestructura Socio Productiva.
 Educación ambiental.
IDMA-Huánuco, cuenta con las siguientes áreas:
Producción e investigación agroecológica.
Agrobiodiversidad y recursos naturales.
Organización y capacitación.
Educación ambiental y difusión.






IDMA-Lurín, cuenta con las siguientes áreas:
Producción, investigación agroecológica y mercados.
Educación ambiental.
Organización, planificación y gestión de cuencas hidrográficas.
Agricultura urbana y seguridad alimentaria.






Las Unidades de Apoyo: Educación, Comunicación y Difusión, y Relaciones Interinstitucionales; si
bien no cuentan con financiamiento específico para su operación, el trabajo y proyección es
asumido por el personal institucional en pleno, que incluye: directivos, administrativos e integrantes
de los equipos técnicos de los programas, quienes colaboran y participan activamente en las
diversas actividades que realiza y promueve estas Unidades.
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3.2 Personal
A diciembre del 2007, trabajaron un total de 52 personas entre contratados temporalmente y
“estables” a nivel nacional. El personal administrativo de la Sede Central, se ha mantenido en los
mismos niveles mínimos que se requiere para la buena marcha del Área Administrativa-Contable en
apoyo a los Programas, Áreas y Unidades.
El 38.47% del personal que labora en IDMA, son mujeres. En el área administrativa-contable, se
encuentra el 65% de mujeres trabajadoras a nivel nacional. Lo que significa que se sigue
incrementando el número de mujeres en los equipos técnicos.
El personal está distribuido de la siguiente manera:
Zona
Sede Central
Programa Abancay
Programa Huánuco
Programa Lima-Lurín
Proyecto Huarí-Cochao
Total

Hombres
Nº

%

Mujeres
Nº

%

5
5
11
6
5
32

35.71
55.56
84.62
60
83.33
61.53

9
4
2
4
1
20

64.29
45.54
15.38
40
16.67
38.47

Total
14
09
13
10
06
52

(Se incluyen personal administrativo y personal de apoyo para servicios específicos).

Gestión de Proyectos (ver cuado en Anexos)
Como se podrá apreciar en el cuadro de Gestión de Proyectos en ANEXOS, se han trabajado y
aprobado nuevos proyectos. El proyecto AAA-UE-HIVOS y 5 contrapartes peruanas para el
Programa Rural Andino-RURANDES, fue aprobado; entró en funcionamiento a partir de abril del
2007. Este proyecto involucra al Programa de Huánuco con una duración de 4 años y por un monto
de US$ 416.000. El proyecto BID-FOMIN fue aprobado recientemente en abril 2008, pero aún no se
inicia; contribuyen a este proyecto trienal el FONDAM y el Gobierno Regional de Huánuco.
Igualmente el proyecto de Hampshire Foundation, se aprobó por un monto de US$ 50.000 para el
Programa IDMA-Lima –Lurín, este proyecto se inició en abril del 2007. En el caso de Manos Unidas
luego de la respuesta positiva para un nuevo proyecto y la visita de la misión en marzo, se entró a
la fase de elaboración y negociación del nuevo proyecto para el período dic. 2007-nov. 2010 por un
monto de US$ 430.000; proyecto que fue aprobado a mediados de junio (ver cuadro). Se aprobaron
nuevos proyectos a mediados del 2007 a raíz del terremoto del sur chico: uno por 33,000 EUR y
luego otro para la reconstrucción productiva por 106,000 EUR, ambos financiados por Manos
Unidas de España, que respondió prontamente a favor de los afectado en las zonas rurales. En
febrero del 2008 se comenzó a elaborar un nuevo proyecto de tres años con Manos Unidas :
Programa de desarrollo rural en la zonas de Yauyos, Castrovireyna y Anchucaya, un monto cercano
al millón de euros que se iniciará en enero del 2009;
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Organigrama General del IDMA
Asamblea de Asociados

Consejo Directivo
Dirección Ejecutiva
Dirección Adjunta
Administración

Contabilidad

Programas de Desarrollo Rural
Sostenible: Abancay, Lurín y
Huánuco; Proyecto especial: HuariChavín

Unidades de Apoyo: Educación,
Comunicación y Difusión y
Relaciones Interinstitucionales

Sociedad en General
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4.-

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2007.
Organización / Institución

Participación

En el ámbito Internacional:
Unión Internacional para la Conservación de la
Miembros
Naturaleza – UICN
Movimiento Agroecológico para Latinoamérica y el
Miembros y coordinador nacional de Perú.
Caribe – MAELA
Fundación AGRECOL-Andes (Bolivia, Ecuador y
Miembro Asociado
Perú) sede en Bolivia.
IFOAM – Federación internacional de movimientos de agricultura orgánica Miembros plenos y miembros del Grupo
América Latina y el Caribe de IFOAM --GALCI

En el ámbito Nacional:
Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en
Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria –
PIDAASSA-Perú.
ALDEHUS Contrapartes de Agro Acción Alemana
(AAA)
Comité Peruano UICN

Miembros de la Mesa de Coordinación.

Coordinadora de Ciencia y Tecnología en los Andes –
CCTA
FONDO DE LAS AMERICAS
Asociación Nacional de Productores Ecológicos
(ANPE Perú)
Red Ambiental Peruana (RAP)
Red de Agricultura Ecológica (RAE Perú)
Comisión Nacional de Productos Orgánicos
(CONAPO) organismo del Estado
Eco-lógica Perú

Miembros Socios y del Consejo Directivo: Secretario

IPROGA- Instituto de Promoción y Gestión del Agua
RED NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Miembros
Miembros

Miembro del Consejo Directivo y Presidente
Asesores
Miembros Asociados
Miembros e integrantes del Consejo Nacional
Miembros en representación de RAE Perú
Miembros Asociados
Socios y Miembros de Consejo Directivo
Miembros; Miembros del Comité Técnico: Curricula

En el ámbito Local o Regional:
Plataforma de Contrapartes MISEREOR – Sur Andino Miembro de la Junta Directiva
PROCUENCA-LURÍN (MINDES-PCM)
Ministerio de Agricultura:
Dirección Regional de Huánuco.
Distrito de Riego Alto Huallaga.
Dirección Regional de Apurímac.
Agencia Agraria de la cuenca del río Lurín.
Comité Local de Concertación Agraria de la Agencia
Cuenca Lurín.
Junta de Usuarios del Distrito de Riego de la Cuenca
Lurín-Chilca.
Ministerio de Pesquería – Dirección Regional de
Huánuco.
Ministerio de Salud:
Dirección Regional de Huánuco.
Salud Ambiental Apurímac.
CONAM:
Comisión Ambiental Regional Abancay.
Comisión Ambiental Regional Huánuco.
INRENA – Apurímac
INRENA – Huánuco

Miembros a través de la Plataforma ONG (IDMA-CIED-GEA).
Capacitación y VI Festival Regional de la Papa amarilla.
Coordinación y capacitación de organizaciones de regantes.
Ferias Agropecuarias.
Plan de trabajo conjunto.
Miembros asesores.
Convenio para apoyo en capacitación y organización.

Asesoramiento para promoción de crianzas de truchas.

Celebración Día Mundial del Medio Ambiente. Acciones de
prevención y control de contaminación del río Huallaga.
Acuerdo de Trabajo
Trabajo de formulación de plantes de gestión integral de
residuos sólidos en Huánuco.
Representantes de ONGs, miembros.

Santuario Nacional de Ampay
Capacitación, asesoría para uso racional de recursos
naturales.
Comité de Gestión del Santuario Nacional del Ampay. Miembros, vice – presidente
Foro Ecológico Regional (Apurímac)
Miembro de la comisión organizadora
Asociación Departamental de Productores Ecológicos Asesores, Convenio para Ferias Ecológicas en Huánuco.
de Huánuco
Mesa Temática de Agroecología Apurímac
Miembros, tesorería.

14

Asociación de Productores Ecológicos: Abancay
Asesores
(ARPEA)
Junta de Usuarios de la Cuenca Río Lurín.
Capacitación y fortalecimiento institucional.
Junta de Usuarios del Distrito de Riego Alto Huallaga. Capacitación y fortalecimiento institucional.
Cooperación Popular – MINDES Huánuco.
Convenio para ejecución Producción Orgánica de plantas
medicinales y hierbas aromáticas en el distrito de
Churubamba. Eventos de género.
Proyecto de Alivio y Reducción a la Pobreza (PRA).
Apoyo a la comercialización en Ferias Ecológicas, contratos
Centro de Servicios Económicos – Huánuco.
cerrados de producción para comercializar maíz amiláceo.
Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales
Convenio para obras de infraestructura de riego, producción
de la Iglesia Adventista. ADRA/OFASA DEL PERU.
agroecológica y capacitación.
Apoyo técnico para programas de vacunación, uso de trampas
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – Huánuco.
caseras para el control de la mosca de la fruta. Convenio para
crianza y liberación de controladores biológicos.
Programa Nacional de Manejo de Cuencas y
Convenio para la producción de plantones forestales. Acciones
Conservación de Suelos (PRONAMACHCS –
de promoción en conservación de suelos.
Huánuco).
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Convenio UNIR-UNALM. Investigaciones y prácticas.
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
Practicantes y tesistas para investigación agroecológica.
(UNHEVAL).
Instituto Superior Tecnológico:
Panao
Prácticas Pre-profesionales.
Max Planck de Ambo
Abancay
Unidad de Servicios Educativos No.15 – Huarochirí
Convenio para implementar Educación Ambiental.
Dirección Regional de Educación de Apurímac
Escuelas Ecológicas
Dirección Regional de Educación de Huánuco
Apoyo a la propuesta de Educación Ambiental. Campañas de
sensibilización ambiental y capacitación a docentes.
Mesa de Concertación y Lucha Contra La Pobreza:
Huánuco.
Miembros, en representación de ONGs y propulsores del
Apurímac
Acuerdo de Gobernabilidad Regional.
Lima
Participantes
Cuenca Río Lurín
Miembros
MCLCP - distritales
Miembros, asesores
Asesores.
Municipalidad provincial de Ambo.
Convenio de colaboración para el proyecto “Sembrando una
esperanza en las aguas y riberas del río Huallaga”
Municipalidad provincial de Huánuco.
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
Área de Saneamiento ambiental.
Convenio para Ferias Ecológicas en Huánuco y
Descontaminación del río Huallaga.
Municipalidades distritales de:
Apoyo en ciudadanía y gobernabilidad, convenios, planes de
desarrollo distrital concertados, capacitación, fortalecimiento
♦ Kichqui
institucional, ferias ecológicas, formulación, gestión e
♦ Tomayquichua
implementación de proyectos.
♦ Conchamarca
Producción de plantones forestales y frutales.
♦ Churubamba
Asociación de Autoridades Municipales de la Cuenca Miembros, asesores.
Lurín-AAM.
Federación Agraria Departamental ILLATUPHA
Capacitación agroecológica, ferias, organización comunal.
(Huánuco)
Coordinadora Departamental de Mujeres de
Campañas de sensibilización.
Huánuco.
Centro de Documentación sobre la Mujer (CENDOC- Mejora de relaciones con centros de documentación
Mujer)
especializados en mujer y género.
Junta Vecinal Alameda Patrocinio (Huánuco)
Convenio para Ferias Ecológicas.

15

5. ACTIVIDADES REALIZADAS
A continuación se presenta la descripción detallada de las actividades realizadas durante el año
2007, en cada uno de los programas del IDMA: Abancay, Huánuco y Lima-Lurín; y el proyecto
especial CPAEA-Cochao, provincia de Huari; este último se cerró en febrero del 2008.
Las actividades corresponden a los proyectos financiados por las entidades cooperantes como
parte de la implementación del Plan Estratégico institucional, a través de sus tres ejes estratégicos
de intervención: Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria, Educación Ambiental y Ciudadanía
y Gobernabilidad.
La ejecución de las actividades han contado con la facilitación del los equipos técnicos de los
programas y proyectos del IDMA, con el indiscutible liderazgo de las familias campesinas, los
promotores y promotoras agroecologistas, docentes, alumnos y padres de familias de las
instituciones educativas, autoridades locales y comunales y en general organizaciones de base y
población en su conjunto de los ámbitos de intervención.
Los enfoques de género, intercultural, de cuenca y ambiental han estado presentes en cada unas
de las acciones.

5.1

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA IDMA - ABANCAY

5.1.1 Agricultura sostenible y seguridad alimentaria
5.1.1.1 Implementación de módulos agroecológicos familiares (Manejo de suelo,
agua, cultivos, animales domésticos)
Se han apoyado con la implementación de módulos básicos de herramientas e insumos para
actividades de conservación de suelos; insumos y materiales para la producción de cultivos;
materiales, insumos y reproductores en la crianza de animales menores (cuyes); materiales para
mejorar el riego a nivel de unidades productivas familiares, acompañado de acciones de
capacitación en técnicas de riego y gestión de organizaciones de regantes.
Implementación de módulos de herramientas, insumos y producción de cultivos:
Programa
Abancay

unidad
Módulos

planificado

realizado

121

121

observaciones
En microcuencas: Mariño, Acco,
Pichirhua y Chalhuaní, estas familias
han implementado prácticas de
conservación de suelos en base a un
diseño predial.

Implementación para la gestión de organizaciones de riego
Programa
Abancay

unidad
Comités

planificado

realizado

observaciones

01

01

Módulo básico de materiales de Escritorio
El Comité de Regantes Chalhuaní
incorpora a 5 Subcomités.

Implementación de módulos de riego parcelario
Programa

unidad

planificado

realizado

observaciones
En las microcuencas de Mariño,
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Abancay

Módulos

62

62

Acco, Pichirhua, Chalhuaní,
principalmente a nivel familiar. El
aporte propio ha llegado hasta el 50%

Implementación de módulos para la crianza de animales menores
Programa

Abancay

unidad

planificado

realizado

28

28

Módulos

observaciones
En las microcuencas de Mariño,
Acco, Pichirhua y Chalhuaní; las
familias han incorporado
innovaciones y mejorado la crianza
de cuyes.

5.1.1.2 Capacitación en producción agroecológica y recursos naturales
- Implementación de la metodología de campesino a campesino
El propósito, es incorporar a los productores líderes de las comunidades en el proceso de difusión
de la propuesta agroecológica, a través de la metodología de campesino a campesino. Estas
experiencias se vienen llevando a cabo en 04 microcuencas del programa: Acco, Pichirhua,
Chalhuaní y Occobamba; con la participación de promotores campesinos agroecológicos
experimentados, quienes a través de visitas de campo y acompañamiento in situ, apoyan a sus
vecinos en la implementación de nuevas prácticas en sus unidades familiares de producción
agroecológica.
Programa
Abancay

unidad
Taller

planificado
13

realizado
13

total
261

v
168

m
93

- Encuentro de saberes campesinos
Consiste en socializar y fortalecer los conocimientos, saberes, prácticas e innovaciones de
productores de diferentes microcuencas, alrededor de avances y logros en el proceso de
implementación de la producción agroecológica. Esta actividad está permitiendo a todos los
campesinos que recién inician procesos de cambios, interiorizar y apropiarse de la propuesta.
Programa
Abancay

unidad
Encuentro

planificado
04

realizado
04

total
13

v
13

m
00

- Intercambio de experiencias local
Esta actividad ha permitido a muchos productores innovadores observar experiencias
agroecológicas en proceso de implementación. Se viene realizando en Acco, Pichirhua, Chalhuaní
y Occobamba, donde se está desarrollando el Programa de Formación de Promotores
Agroecológicos.
Programa
Abancay

unidad
Intercambio

planificado
04

17

realizado
04

total
94

v
62

m
32

- Intercambio de experiencias nacional
En el 2007, este intercambio se llevó a cabo en Piura; donde productores y promotores
agroecológicos de Apurímac participaron en el Encuentro Nacional de Productores Ecológicos;
este evento nacional, ha permitido conocer y compartir experiencias con los demás participantes
de las diferentes regiones del país.
Programa
Abancay

unidad
Intercambio

planificado
01

realizado
01

total
09

v
03

m
06

- Capacitación en manejo y gestión de los recursos naturales.
Mediante el I Concurso “Manejo Integral de Nuestros Recursos Naturales – Cuidemos nuestra
agua” -, referido a la siembra, conservación y cosecha de agua, llevado a cabo en las comunidades
cabecera de la Microcuenca Mariño; se ha logrado sensibilizar a las autoridades comunales,
municipales y población en general, en poner atención y asumir compromisos para una gestión
integrada del agua, enfrentando de esta manera la crisis del agua y cambio climático que ya
venimos viviendo.

Concurso en gestión de los Recursos Naturales: Cuidemos nuestra agua
Programa
Microcuenca
Mariño A y B

unidad

planificado

realizado

Concurso

02

02

participantes
Total
V
M
309
258
51

realizado

Participantes

Capacitación en gestión de organizaciones de riego
Programa

unidad

planificado

Total
Abancay

Cursos

09

09

300

V

M

215

84
28%

Capacitación práctica en técnicas de riego para la producción agroecológica
Programa
Abancay

unidad
Cursos

planificado
04

realizado
04

participantes
Total
115

V
91

M
24
21%

- Capacitación para la participación con equidad de género en las unidades
familiares
El enfoque de género e intergeneracional, se trabaja de manera transversal en el quehacer
institucional. Sin embargo, es necesario conceptualizar y sensibilizar participativamente con las
familias campesinas, enfatizando la participación equitativa, no solo de varones y mujeres sino
también de forma intergeneracional, ya sea a nivel familiar, grupal y comunal. Esta actividad es
coordinada con el sector salud mediante sus programas que desarrollan en ámbito de Abancay.
Programa
Abancay

unidad
Cursos

planificado
2

realizado
02

18

total
96

participantes
V
M
37
59
56%

5.1.3. Apoyo al mejoramiento de la infraestructura para la producción agroecológica
Rehabilitación de infraestructura de riego
Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Comités

07

07

observaciones
3 comités en Mariño, 2 en Acco, 1
en Chalhuaní, 1 en Pichirhua. En la
rehabilitación de un reservorio, y
canales de riego; con aporte propio
hasta del 50%

5.1.4 Salubridad ambiental (Alimentación y nutrición, mejoramiento de la vivienda)
Con la finalidad de contribuir a la lucha contra la desnutrición, que en la región Apurímac está en un
nivel de 45%, se ha desarrollado actividades en coordinación directa con las sedes del Sector Salud
en cada una de las 5 microcuencas; asimismo, se ha involucrado a los programas del Estado como
JUNTOS y CRECER. Las estrategias asumidas fueron los eventos de capacitación, festivales
gastronómicos, concursos, difusión tanto por medios escritos como por medios audiovisuales. A
través de estas actividades se enfatiza la relación directa entre la producción sostenible y la
alimentación sana, seguridad alimentaría y la valoración de productos nativos y locales.
Eventos de capacitación en alimentación, nutrición y salubridad ambiental
Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Cursos

09

09

participantes
Total
V
M
542
122
420
77%

Festivales gastronómicos
Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Festival

05

05

participantes
total
V
M
119
00
119

- Buenas prácticas de salubridad en la alimentación familiar
Es una actividad complementaria y está dirigida a contribuir a la buena alimentación y nutrición de
la familia, en el sentido de calidad en el acceso al recurso agua, manejo de residuos sólidos,
manipulación de alimentos, acondicionamiento y distribución adecuada de la vivienda, manejo de
espacios, etc. Las actividades, incluyen concursos e implementaciones a nivel familiar.
Intercambio de experiencias en mejoramiento de vivienda campesina.
Programa

unidad

planificado

realizado
Total

Abancay

Intercambios

03

03

19

66

participantes
V
M
27

39
59%

Implementación de módulos para el mejoramiento de vivienda y salubridad ambiental
Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Módulos

73

73

observaciones
En las microcuencas de Mariño,
Acco, Pichirhua y Chalhuaní,
consistieron en lavatorios,
utensilios, cocinas mejoradas, otros
que contribuyan a la mejor
manipulación de los alimentos y
ahorran combustible.

5.1.5. Transformación, comercialización y mercado de productos agroecológicos
- Sondeo Rápido de Mercado Local (SRM)
Esta actividad está permitiendo a los productores conocer más sobre la dinámica del mercado local
y provincial, precios y variación de estos, especialmente de los productos agroecológicos.
Programa

unidad

Abancay

Sondeo

planificado

realizado

04

Total
121

04

participantes
V
39

M
82

- Capacitación en elaboración del plan de cultivo y comercialización
Sobre la base de los datos recogidos en el SRM, se ha desarrollado un plan que también considera
las condiciones agroclimáticas y topográficas de cada zona.
planificado
Programa

unidad

Abancay

Taller

realizado

04

04

participantes
total
123

V
54

M
69

- Implementación de espacios de comercialización local para comités de
productores ecológicos
Con los comités de productores agroecológicos de las microcuencas, se ha mejorado la
participación de estos en los espacios feriales, tanto en Pichirhua, Chalhuaní y Acco.

Programa
Abancay

unidad
Espacios

planificado

realizado

03

03

observaciones
Ferias en microcuencas de
Pichirhua, Chalhuaní y Acco

- Ferias/ecoferias comunales itinerantes
En la microcuenca del Río Mariño, se ha realizado ferias comunales descentralizadas. Estas, han
tenido buena acogida por la población demandante, principalmente local, que ha motivado para
implementar más eventos de este tipo en el futuro próximo.

Programa

unidad

Abancay

Feria

planificado

realizado

04

04

20

participantes
total
97

V
19

M
78

- Feria Ecológica de Casinchihua
Esta feria es una de las más importantes a nivel regional en cuanto se refiere a productos
agroecológicos. La X Ecoferia Casinchihua 2007, con reconocimiento del Ministerio de Agricultura,
organizado por las organizaciones de productores ecológicos, municipalidades distritales de
Chacoche, Pichirhua, la Mancomunidad del Valle de Pachachaka y el asesoramiento del IDMA, ha
tenido una mayor participación de productores que en otras oportunidades. Ha resaltado la
participación de comidas típicas, tales como el chicharrón, tallarines y otros. Las autoridades
locales han apoyado significativamente este evento, que ya se ha institucionalizado en la zona y la
región.
participantes

Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Feria

01

01

Total
77

V
15

M
62

- Iniciativas empresariales rurales de transformación
En las comunidades campesinas, existen familias con habilidad e iniciativas empresariales, éstas
por falta de capital no lo llegan a desarrollarlas. A través de esta actividad se viene apoyando a
familias y/o grupos de familias organizadas con el fortalecimiento de sus condiciones competitivas y
de sus iniciativas. Las familias que han pasado ya por este proceso, en la actualidad vienen
comercializando sus productos en mercados de productos ecológicos a nivel local y regional.
Eventos de capacitación en iniciativas empresariales
Programa
Abancay

unidad
Cursos

planificado

realizado

04

04

Total
94

participantes
V
56

M
38

Implementación de módulos de transformación
Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Módulos

02

02

observaciones
Un módulo en la microcuenca
Mariño. En la microcuenca de
Pichirhua se implementó un
módulo básico para la elaboración
de mermeladas. En ambos con
grupos organizados.

Implementación de iniciativas empresariales
Con esta actividad se ha apoyado a 3 iniciativas empresariales en las microcuencas de Pichirhua,
Acco y Chalhuaní. Las iniciativas, han sido seleccionadas a través de “concursos de iniciativas”
auspiciados y convocados por las autoridades locales.

Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Iniciativas

03

03

observaciones
Municipalidades distritales,
vienen promoviendo el apoyo a
iniciativas.

- Apoyo a la Gestión comercial de la ARPEA
Se ha apoyado en la elaboración del Plan Estratégico de la ARPEA, contándose por el momento
con la visión estratégica y los ejes estratégicos bien definidos de la organización.

21

participantes
Programa
Abancay

unidad

planificado

realizado

01

01

Plan

Total
22

V
11

M
11

- Certificación Participativa
Este proceso a nivel regional, se está trabajando sobre la base de haber identificado la necesidad
prioritaria de contribuir a la organización de la oferta y atención de la demanda que exija un sello de
garantía de los productos agroecológicos; esto se hará posible, siempre y cuando se logre
institucionalizar en el mediano plazo el Sistema de Garantía Participativo - SGP.
participantes
Programa
Abancay

unidad

planificado

realizado

Certificación

12

12

total

V

M

37

24

13

- Programa de capacitación en elementos de gestión empresarial rural
Los productores asistentes a estos eventos se han formado en temas referentes al mercadeo,
entorno empresarial y a la gestión financiera de las pequeñas empresas rurales. Se han
desarrollado en 02 microcuencas: Chalhuaní y Mariño
Programa

unidad

Abancay

Taller

planificado

realizado

02

02

participantes
total
50

V
12

M
48

- Implementación de iniciativas empresariales
Con esta actividad se han apoyado 03 iniciativas empresariales en las microcuencas de Pichirhua,
Acco y Chalhuaní. Las iniciativas han sido seleccionadas a través de concursos de iniciativas
auspiciados y convocados por las autoridades municipales.

Programa
Abancay

unidad
Iniciativas

planificado

realizado

03

03

observaciones
Las municipalidades de Pichirhua
y Chacoche, son las que
convocaron al concurso.

5.1.2 Gestión local, ciudadanía y gobernabilidad
5.1.2.1 Construcción de propuestas participativas de desarrollo de cabecera de
microcuenca
Con la participación activa y propositiva de autoridades, dirigentes y representantes de 10
organizaciones comunales de la Microcuenca Mariño: Centro Poblado Micaela Bastidas, Atumpata,
Ayaorcco, Asillo, Llañucancha, Huayllabamba, Trujipata, Ccacsa, Karkatera y Facchacpata y el
apoyo del IDMA, se ha elaborado el perfil de proyecto en formato SNIP “Implementación de
módulos de riego por aspersión en comunidades cabecera de la microcuenca del rió
Mariño”; consiste principalmente en la implementación de 688 módulos de riego por aspersión,
acompañado con acciones de capacitación. Este proyecto, está siendo gestionado por un comité
ante el Gobierno Regional.
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Talleres descentralizados para la formulación de perfiles de proyecto
MICROCUENCA
Mariño “B”
Mariño “A”
Mariño A y B

UNID. MED

PLANIFICADO

REALIZADO

Taller
Taller
Taller

01
01
01

02
02
02

PARTICIPANTES
TOTAL
V
M
19
19
00
13
01
12
21
00
21

5.1.2.2 Vigilancia social e incidencia política desde las organizaciones comunales
Con la finalidad de mejorar la participación en el ejercicio ciudadano en los espacios de toma de
decisión, se realizaron acciones de acompañamiento a procesos de fiscalización en el cumplimiento
de compromisos adquiridos por el Gobierno Regional, gobiernos municipales e Instituciones
estatales como privadas. Para esta labor, las autoridades, dirigentes y representantes de las
organizaciones comunales ubicadas en la cabecera de la Microcuenca Mariño, vienen conformando
comités de apoyo a la gestión comunal, integrados por comités de regantes, organizaciones de
mujeres, APAFA, organizaciones juveniles, otros.

Conformación y fortalecimiento de comités de gestión comunal.
Comunidades
Facchacpata
Karkatera
Ccacs
Trujipata
Guayllabamba
Llañucancha
Asillo
Ayaorcco
Atumpata
Micaela B.
Maucacalle
Total

unidad
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Talleres

planificado

realizado

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
11

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
11

V
17
13
14
16
24
21
16
10
14
18
23
186

participantes
M
Total
07
24
08
21
07
21
05
21
08
32
19
40
13
29
02
12
07
21
12
30
03
26
91
277

Conformación y fortalecimiento de comités de gestión de microcuenca.
Microcuenca
Mariño A y B

unidad

planificado

realizado

Taller

02

02

participantes
Total
V
39
35

M
04

- Planificación participativa y gestión del proceso de vigilancia social
Con esta actividad realizada en las 5 microcuencas, se ha contribuido en el mejoramiento de los
planes de desarrollo y elaboración de los presupuestos participativos tanto comunal y distrital, en 4
distritos de la provincia de Abancay: Tamburco, Pichirhua, Chacoche y Circa; los cuales en la
actualidad ya constituyen herramientas importantes de gestión concertada para el desarrollo local.
PROGRAMA

UNIDAD

PLANIFICADO

REALIZADO

Abancay

Taller

08

08

23

PARTICIPANTES
TOTAL
V
350

233

M
117

- Conformación y capacitación de comités de vigilancia social
Estos eventos, realizados en las 5 microcuencas, han permitido mejorar la conformación de los
comités, comprensión de los asistentes en temas de vigilancia social, el reglamento que ampara
este proceso y la metodología que ha seguirse.

Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Taller

05

05

participantes
total
V
198
119

M
79

5.1.3. Difusión de propuestas de desarrollo rural, agricultura sostenible y seguridad
alimentaria

- Programa de formación de Promotores Campesinos/as
En un taller realizado en la ciudad de Abancay con la participación del equipo técnico y promotores
agroecológicos, se elaboró el Programa de Formación de Promotores Agroecológicos;
constituyéndose en un instrumento y guía metodológica dentro de los objetivos propuestos por el
proyecto.
Programa
Abancay

unidad
Plan

planificado

realizado

01

01

total
14

participantes
V
11

M
03

- Formación de promotores campesinos
Este programa se esta desarrollando de manera descentralizada en 04 microcuencas de la
provincia de Abancay Acco, Pichirhua, Chalhuaní y Occobamba; donde también se cuenta con la
participación de las autoridades y líderes locales. Este programa se desarrolla sobre la base del
documento guía, resaltando en el tratamiento temático del análisis la escalera de la sostenibilidad.
participantes
Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Taller

12

12

total
415

V
210

M
205

- Apoyo a la consolidación regional de la ARPEA
Se ha contribuido en la conformación de asociaciones provinciales de la ARPEA, en las provincias
de Andahuaylas, Antabamba y Grau. En estos casos, se han formado bases de la organización
regional.
participantes

Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Eventos

03

03

24

total
60

V
45

M
15

- Investigación participativa campesina.
Programa
Abancay

unidad
experiencias

planificado

realizado

01

01

observaciones
Se está trabajando con método de
Desarrollo Participativo de
Tecnologías – DPT, experiencia
piloto en la M.C. Chalhuaní, con el
tema de investigación “Control
mecánico y etológico de mosca de la
fruta”.

- Planificación y desarrollo participativo de la propuesta de incidencia política
regional
Con participación del equipo técnico del IDMA en Abancay, al inicio y luego con los productores
líderes en sus comunidades, gremios campesinos como la Federación Agraria Revolucionaria de
Apurímac - FARA, Federación Regional de Comunidades Campesinas de Apurímac - FERCAP,
ONGs contrapartes de Misereor, se viene desarrollando una propuesta de incidencia política en
desarrollo rural – agricultura sostenible y seguridad alimentaria. Durante el año 2007, se ha logrado
sensibilizar en el tema a los diferentes actores campesinos, entidades del sector público, privado y
la sociedad civil.
Programa

unidad

Abancay

Procesos

planificado
03

realizado
02

total
75

participantes
V
M
48
27

Primer Festival de la Comida Típica Tradicional, Microcuenca Mariño
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5.1.4. Fortalecimiento institucional
5.1.4.1. Promoción y difusión por medios escritos
Se ha editado un almanaque nutricional, que destaca valores alimenticios, disco de
nutrición y balanceo de alimentos, sugiere raciones de consumo por edad e incluye
recetas con productos nativos y locales; asimismo, las fechas locales en donde se pueden
encontrar y consumir.
En concertación con ITDG, se ha editado en versión popular del diagnóstico “El agua en
Apurímac”; como un medio de información y sensibilización de la situación del agua en la
Región Apurímac

Programa
Abancay

unidad

planificado

realizado

Edición

01

02

observaciones
-

Calendario nutricional
El agua en Apurímac

5.1.4.2. Promoción y difusión por radio y televisión
Emisión por radio y televisión del Conversatorio por el Día Mundial del Agua (22 de marzo) – El
agua en Apurímac, una crisis que se aproxima, organizado por el IDMA en coordinación con el
Gobierno Regional, entidades públicas y privadas, organizaciones de usuarios.
Emisión por radio y televisión del Debate-Panel sobre el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de
junio), organizado por el IDMA en coordinación con el Gobierno Regional y entidades públicas y
privadas.
Edición y emisión de spot publicitario sobre el consumo de productos locales, sanos y saludables en
Abancay.
Programa

Abancay

unidad

planificado

realizado

observaciones

Conversatorio

01

01

Debate-panel

01

01

- El agua en Apurímac.¿Una
crisis
que
se
aproxima?
- El Día Mundial del Medio
Ambiente en Apurímac.

Spot

01

01

Spot publicitario sobre el
consumo
de
productos
locales, sanos y saludables,
enfatizando
el
enfoque
agroecológico.

5.1.4.3. Capacitación interna del equipo técnico
En el 2007, se han realizado los esfuerzos de fortalecer las capacidades del equipo técnico
principalmente, lo que está permitiendo mejorar la calidad de servicios que brinda la institución en el
ámbito de la provincia de Abancay.

PROGRAMA

UNIDAD

Curso de GIRH

PLANIFICA REALIZADO
DO
01

02

26

PARTICIPANTES
TOTAL
M
V
01

01

0

Abancay

5.1.4.4.

Curso de SIG
Curso en Metodologías
de Aprendizajes de
Adultos

01
01

01
01

08
02

06
01

02
01

Sistema de planificación, monitoreo y evaluación

Se cuenta con un documento guía denominado “Sistema de monitoreo y evaluación dirigido al
impacto” para los proyectos del programa. El análisis del marco lógico, marco analítico, matriz de
M&E, elaboración de herramientas de recojo de información, fichas para planificación semanal y
mensual de actividades; asimismo, fichas para elaboración de informes mensuales y semestrales
ha tomado un tiempo prudente para su validación. La propuesta del sistema de M&E, está
permitiendo tener una mirada integral y sistémico del contexto donde desarrollamos nuestras
actividades, los resultados que nos hemos propuesto y venimos logrando; asimismo, está siendo
útil para la identificación y medición de los indicadores de impacto de nuestro trabajo en el ámbito.

5.1.4.5.

Publicación técnica del programa

En concertación con ITDG, el Programa IDMA-Abancay ha editado en versión popular el
diagnóstico “El agua en Apurímac”; como un medio de información y sensibilización de la situación
del agua en la Región Apurímac. Este documento está dirigido a autoridades y líderes comunales,
organizaciones de usuarios, centros educativos, autoridades municipales y público vinculado e
interesado en el tema.

Programa

unidad

planificado

realizado

Abancay

Documentos

01

01

observaciones

Un documento/cartilla en versión
popular

Reconocimiento al IDMA por Resolución Directoral al IDMA por parte del MINAG – DRA/AP, 2007.
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5.2 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA IDMA - HUÁNUCO
5.2.1 Agricultura sostenible y seguridad alimentaria

5.2.1.1 Implementación
agroecológicos

y

validación

de

sistemas

de

producción

• Introducción de elementos de agricultura ecológica con familias
campesinas en el 2007
Programa
Huánuco

Unidad
Medida
Familias

Planificado

Realizado

Observaciones

180

180

Cada familia conduce en sus parcelas
12 técnicas agroe-cológicas.

En el año 2007, se ha trabajado con 180 familias, ubicadas en las 07 micro cuencas de 46
comunidades, quienes han implementado y vienen conduciendo en promedio 12 técnicas
agroecológicas como son: Abonamiento orgánico (estiércol, compost, bocashi, biol),
Conservación de suelos (terrazas de formación continua, terrazas bancales, forestación,
agroforestería, pastos mejorados), Biohuertos familiares (producción de hortalizas, hierbas
aromáticas, entre otros), crianzas de animales menores (galpones de cuyes), control de
plagas y enfermedades de los cultivos y asociación y rotación de cultivos.
Las técnicas agroecológicas han permitido que las familias diversifiquen sus cultivos, crianzas
y mejoren sus campos de cultivo, y obtengan una producción sana, con acceso al mercado,
generando mayores beneficios ambientales y salud en la familia.

• Producción de abono orgánico líquido (Biol)
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Metros
cúbicos

Planificado

Realizado

6.4

7.2

Observaciones
Participaron 68
microcuencas

familias

de

dos

Como parte de la promoción del uso de abonos y enmiendas naturales, y de acuerdo a las
necesidades de los cultivos, se ha elaborado biol, que fue usado en la producción de hortalizas,
pastos y cultivos anuales.

• Producción de abonos orgánicos (Bocashi y compost)
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Toneladas

Planificado

Realizado

Observaciones

104

132

Participaron 100 familias del ámbito
de intervención del programa

100 familias capacitadas han producido e incorporado 132 toneladas de abonos orgánicos
sólidos (52 de compost y 80 bocashi) que han sido incorporados al suelo para la producción de
hortalizas en los biohuertos, viveros agroforestales y parcelas de producción comercial, con
excelentes resultados en el incremento de la productividad.
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• Instalación de cultivos andinos
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Hectáreas

Planificado

Realizado

Observaciones

10

10

Participaron 28 familias del ámbito de
intervención del Programa.

Con la finalidad de multiplicar y conservar “in situ” las variedades nativas del cultivo de papa,
en las partes altas de la microcuenca Higueras sobre los 3600 msnm, con la participación de
30 familias campesinas durante el presente año se han instalado 10 hectáreas de papa nativa;
donde el proceso de producción se ha realizado con prácticas de agricultura limpia,
manteniendo el respeto de la cultura milenaria de los andes.

• Instalación de hortalizas
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Hectáreas

Planificado

Realizado

2

6

Observaciones
Participaron
capacitadas

las

100

familias

Con el propósito de diversificar y mejorar la dieta alimentaría de las familias, en biohuertos se
han producido y consumido diversas hortalizas nativas e introducidas.

• Instalación de pastos
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Hectáreas

Planificado

Realizado

Observaciones

5

6.8

Participaron 60 familias campesinas
de las diferentes mi-crocuencas

Con el apoyo del programa, y con la finalidad de incrementar las áreas de pastos cultivados, en
el presente año se ha instalado pastos mejorados (leguminosas y gramíneas) que han
permitido elevar el volumen de producción para satisfacer las necesidades de las crianzas.

• Producción de plantones.
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Plantones/
Hectáreas

Planificado

Realizado

155000/
125

155000/
125

Observaciones
En viveros
Entre macizos y cercos vivos

Con la participación de las 120 familias, 01 municipio, 1 institución educativa y 05 comunidades
en el presente año se ha instalado viveros, donde se ha producido plantones de los cuales el
80% son especies forestales (aliso, tara, cedro de altura, quinual, ulcumano y otros
introducidos como el eucalipto, pino) y 20% de frutales (entre las especies forestales
priorizadas se tiene durazno, palta, lúcuma, café, granadilla, saúco, papaya serrana y capulí)

• Crianza de animales menores
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Galpones/m
ódulos

Planificado

Realizado

10/10

10/10

Observaciones
10 familias de dos micro-cuencas

Con la finalidad de implementar la crianza familiar de cuyes, en el presente año se apoyó la
construcción de galpones con la entrega de planchas de calamina para el techo, cal para
desinfección del galpón y mallas para la protección de ventanas; posteriormente se
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Implementó con módulos de cuyes por cada familia (20 reproductores hembras y 02
machos). Las familias como contrapartida han invertido en la construcción de sus galpones e
instalación de pastos.

• Implementación de chacras agroecológicas
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Chacras

Planificado

Realizado

08

08

Conductores
Hombres
Mujeres
05
03

Durante el año se han implementado chacras agroecológicas integrales, las cuales son
consideradas como parcelas modelos, manejadas bajo principios agroecológicos. Con los
responsables de estas chacras se han priorizado la agroforestería, cultivos diversificados,
crianza de animales menores, conservación de suelos y mejoramiento general de las viviendas.

• Experimentación Campesina
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Ensayos

Planificado

Realizado

00

01

Conductores
Hombres
Mujeres
08
04

En la microcuenca de Huarichaca, distrito de Molino, viendo la necesidad del uso racional del
agua, se ha realizado la experiencia del empleo artesanal de aspersores confeccionados a base
de tubos PVC de agua y luz, con costo mínimo de S/ 3.00 Nuevos Soles por unidad; que tiene
radio de acción (humedecimiento) de 5 metros y que son utilizados por 12 familias campesinas.
A raíz de los buenos resultados, esta experiencia es replicada por otras familias campesinas de
la zona.

• Manejo y Conservación de suelos y aguas

Programa
Huánuco

Unidad de
Planificado
Medida
Conservación
100
de suelos (has)
Viveros
05
comunales
1
Vivero en I.E.
Viveros
familiares
Pastos
mejorados
(esquejes)

Realizado
140
07
1

120

120

30,000

30,000

Observaciones
Actividad
que
convocó
la
participación de 170 fami-lias.
Plantones entre: Granadilla, aliso,
eucalipto, pino, cipres, casuarina
Plantones de aliso, grana-dilla en
I.E. de Molino
Plantones de: Granadilla, aliso,
pino, eucalipto, palto.
Phalaris, elefante y kingrass.

De acuerdo a la realidad de los terrenos del ámbito de intervención del IDMA Huánuco, en el
año 2007, con el interés de los agricultores por conservar y mejorar sus suelos, se han
realizado acciones de control de erosión, lográndose intervenir en terrenos de ladera con
prácticas de conservación de suelos, empleándose las técnicas de terrazas de formación lenta
con pastos, champas y piedras, cercos vivos, agroforesteria, forestación y terrazas bancales.
Adicionalmente para el logro de estas actividades se han conducido 07 viveros comunales, 120
viveros familiares, 1 vivero municipal y 1 vivero escolar, donde se han producido un total de
155 mil plantones de las especies de aliso, eucalipto, granadilla, palto, durazno, ulcumano y
pino.
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5.2.1.2 Fortalecimiento de la familia y organizaciones campesinas
•

Fortalecimiento de organizaciones de productores ecológicos
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Comités de
regantes

Gremios
agrarios

Planificado

Realizado

18

18

01

02

Observaciones
Capacitación a los usuarios y directivos de
los comités de regantes, en temas de
gestión social del agua y procesos para la
formalización legal de los comités y
licencia de uso de agua con fines
agrícolas.
Gremios agrarios del Centro Poblado de
Huarichaca, capacitados en la elaboración
del néctar de la granadilla, mermeladas de
aguaymanto y yogurt.

El Programa IDMA Huánuco, dentro de su ámbito de intervención mantiene una estrecha
coordinación con las diferentes organizaciones de base comunales, con quienes se han
llevando procesos de diálogo y fortalecimiento. A los comités de regantes, durante el año se
han capacitado, con temas de normas administrativas y reglamentos e uso del recurso agua;
asimismo se han actualizado sus padrones de usuarios, lo que ha permitido mejorar la
eficiencia de la distribución del agua a los agricultores en estrecha coordinación con la
comisión de regantes y del Distrito de Riego de Alto Huallaga.

• Taller sobre fortalecimiento organizacional.
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Curso/Taller

Planificado

Realizado

Observaciones

3

3

ACCUNA y ADPE

Como Programa desde hace 7 años, se viene promoviendo el fortalecimiento organizacional de
02 organizaciones: i) Asociación Departamental de Productores Ecológicos – ADPE y ii)
Asociación de Productores Conservacionistas de Cultivos Nativos ACCUNA. Como resultado se
cuenta con organizaciones referentes en temas de Comercialización agroecológica y
Conservación de los Cultivos y productos alimenticios locales.

• Capacitación Campesina en agricultura ecológica
Programa

Unidad de
Medida

Planificado

Realizado

Huánuco

Curso/Taller

17

19

Participantes
Total

Mujeres

517

186(36%)

En el año 2007, mediante cursos talleres se han capacitado a productores/as, cuyos temas
estuvieron orientados a promover la propuesta de agricultura ecológica, la conservación de la
biodiversidad y el medio ambiente.
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• Intercambio de experiencias a nivel local
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida

Planificado

Evento

17

Participantes

Realizado
Total
525

20

Mujeres
168(32%)

Se han motivado y fortalecido a productores/as con la realización de intercambios de
experiencias locales, actividad que se caracteriza por la aplicación de la metodología de
campesino a campesino; las prácticas agroecológicas aprendidas son replicadas, lo que
permite diversificar sus cultivos con las semillas intercambiadas durante la vista, donde el
campesino de mayor avance comparte sus experiencias y los visitantes consultan sobre logros
y avances de su trabajo.

• Intercambio de experiencias a nivel regional /nacional
Programa

Unidad de
Medida

Planificado

Realizado

Total

Huánuco

Evento

03

03

42

Participantes
Mujeres
11(252%)

En los intercambios regionales y/o nacionales, durante el presente año han participado un total
de 42 agricultores entre ellos participaron autoridades, líderes comunales y promotores en agro
ecología. Como resultado de esta actividad se ha generado mayor empeño en la gestión como
autoridades y mejora en la implementación de sus parcelas; en la comercialización de sus
productos en las ferias y como impacto la mejora de capacidades y calidad de vida de las
familias.

5.2.1.3
Recuperación, uso y conservación de recursos genéticos nativos
y conservación del medio ambiente.
Programa
Huánuco
Huánuco
Huánuco

Unidad de
Medida
Feria de Agrobiodiversidad
Festival de platos
típicos
Ordenanza

Participantes

Planificado

Realizado

2

2

59

14 (24%)

2

2

125

78 (62%)

01

01

Total

Mujeres

Ámbito distrital de Molino

Estas acciones se realizan con el objetivo de estimular a los agricultores conservacionistas de
cultivos nativos y sensibilizar a la población urbana en la valoración de los cultivos nativos
tradicionales. Estas actividades tienen la particularidad de presentar la diversidad de
variedades de los cultivos nativos, en las categorías de tubérculos – raíces, granos y frutos; se
desarrollaron en las Micro cuencas de Higueras y Huarichaca, asimismo como parte de las
celebraciones del día mundial de la alimentación se han realizado 02 ferias de platos típicos,
acciones que motivan a las familias a incrementar las formas de preparación de comidas
utilizando insumos locales.
Así mismo, como parte de las actividades de conservación del medio ambiente y recursos
naturales luego de reuniones de concertación y deliberaciones interinstitucionales, el gobierno
local del distrito de Molino, cuenta con la Ordenanza Municipal Nº 005-2007-MDM/A, donde
declara la protección del medio ambiente, prohibición de tala indiscriminada de los bosques
naturales, quema de pastos y pajonales como acciones prioritarias dentro del ámbito distrital.
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5.2.1.4

Apoyo al mejoramiento de la infraestructura productiva.

• Infraestructura social y productiva
Programa

Actividad

U. Medida

Huánuco

Construcc. de
Locales
Comunales

Locales
comunales

02

02

Mejoramien.
de Canales
de Riego
MicroReservorios

Km.

3.50

4.60

Reservorio

5

5

Módulos

25

25

Cocina

04

04

Sistemas de
riego por
aspersión
Cocina
mejorada

Planificado Realizado

Observaciones

Benef.

Construcción
e
implementación de 02
locales comunales en
Tague Tague y Miraflores
Mejoramiento de 4.6 Km.
de canal de riego.

650

470

Const.
de
5
microreservorios, de 65
m3 de capacidad.
Instalación de 25 sistemas
de riego por aspersión

260

04 familias campesinas de
las
localidades
de
Pucajaga, Ancomarca y
Huarichaca, como parte
del mejoramiento de su
calidad
vida
han
construido
cocinas
mejoradas disminuyendo
la
contaminación
del
monóxido de carbono
provocado por el consumo
de madera “leña”..

24

112

Los objetivos de estas actividades son la gestión adecuada de las autoridades comunales,
aprovechamiento de terrenos de producción y por consiguiente mayores cosechas, generando
ingresos económicos adicionales; y mejorar las condiciones de salubridad en los hogares de
las familias campesinas conductoras de chacras agroecológicas integrales, quienes a su vez
promueven y difunden la propuesta a más familias campesinas.

5.2.1.5

Impulsar la gestión integral de cuencas hidrográficas

• Capacitación en gestión y manejo de cuencas.
Programa
Huánuco

Participantes

Unidad de
Medida

Planificado

Realizado

curso

02

02

Total

Mujeres

45

12 (27%)

A fin fortalecer la gestión de cuencas, se han fortalecido las capacidades de líderes,
autoridades y usuarios de riego con relación al manejo de los recursos hídricos como base
fundamental en el desarrollo de una cuenca y/o microcuenca, considerado como una unidad
territorial, donde las familias son la base de esta unidad.

5.2.1.6 Apoyo a la transformación primaria y comercialización de productos
ecológicos.
Para el presente año, se ha considerado relevante, el asesoramiento y capacitación a los
agricultores en temas de post cosecha, transformación, comercialización y gestión. Asimismo
se ha generado información de las limitaciones con que cuentan los agricultores en temas de
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comercialización, considerando el interés de la mayoría de ellos en incursionar con sus
productos agropecuarios a los mercados diferenciados.

• Curso sobre post cosecha, transformación, comercialización y gestión.
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
curso

Planificado

Realizado

Observaciones

3

3

Se ha realizado en las micro cuencas

Se realizaron en temas sobre post cosecha (cosecha correcta, limpieza, selección, embalaje y
etiquetado), y transformación de productos (néctares, mermeladas, almíbares y precocidos)
donde participaron 43 productores/as (22 varones y 21 mujeres).

• Talleres sobre post cosecha, transformación, comercialización y gestión.
Programa

Huánuc
o

Unidad de
Medida

Planificado

Realizado

Observaciones

Talleres

3

3

Participaron
agricultores
que vienen promoviendo la
comercialización

Se realizaron en la Granja Lindero con el objetivo de fomentar el ejercicio y habilidades en post
cosecha y comercialización, contando con 75 participantes (63 varones y 12 mujeres).

5.2.1.7 Eventos de promoción de prácticas alimenticias adecuadas
La población de las comunidades andinas de la región Huánuco, en estos últimos años vienen
siendo influenciados por la promoción de consumo de alimentos externos, lo que motiva a la
población a una alimentación comercial, dejando de lado la diversidad de cultivos y variedades
de la zona. A esta realidad se suma la falta de información y educación con relación a las
prácticas alimentarias adecuadas, y la revaloración de los alimentos de la zona, lo que conlleva
a las familias campesinas a adoptar hábitos y conductas inadecuadas de alimentación que
afecta especialmente a los niños menores de 5 años.

• Campañas de promoción de prácticas alimenticias adecuadas.
Programa
Huánuco

Unidad de Medida
Campaña

Planificado
2

Realizado
2

Sesiones
Demostrativas

12

15

Observaciones
Se contó con 200 participantes
por campaña
Por grupo de familias

Las campañas de promoción de prácticas alimentarias adecuadas, se realizaron en las
capitales de los distritos de Kichki y Churubamba, donde se contempla una marcha de
sensibilización por las principales calles de las localidades, con la participación de la población
en pleno, portando pancartas y realizando socio dramas con mensajes alusivos a la
importancia de una alimentación adecuada. Previamente se realizan sesiones demostrativas
con grupos de familias en las propias comunidades donde preparan platos balanceados con el
uso de productos de la zona.
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• Cursos sobre seguridad alimentaria y nutrición
Programa

Unidad de
Medida

Planificado

Realizado

Huanuco

Curso

1

1

Observaciones
en la localidad de Cascay distrito de
Churubamba

Se realizó con la finalidad de reafirmar la propuesta de una alimentación balanceada y el uso
de productos de la zona, en el desarrollo del curso participaron representantes de
organizaciones de base, autoridades, lideres comunales y principalmente las familias
involucradas a la propuesta del proyecto.

5.2.1.8 Implementación del Sistema de Garantía Participativo – “SGP”
• Implementación de una base de datos para manejo de información de
productores agro ecológicos
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Base de
datos

Planificado

Realizado

1

1

Observaciones
Se emplea formatos validados

Esta actividad permite contar con una base de datos de agricultores que vienen trabajando con
el Programa IDMA Huánuco, lo que facilita la obtención de la información personalizada de
cada productor; asimismo se cuenta con la información de los avances, logros y limitaciones
de las actividades de los proyectos.

5.2.2 Ciudadanía y Gobernabilidad
5.2.2.1 Incidencia Política sobre
(ASSA)
•

Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria

Campaña en defensa de la pequeña agricultura

Se desarrolló una campaña pública en defensa de la pequeña agricultura familiar, luego de un
proceso de avance y socialización con los promotores/as agroecológicos/as, líderes,
autoridades comunales y locales y representantes de organizaciones campesinas
comprometidas con la propuesta, de los ámbitos de Churubamba, Mancapozo y Pichgacocha.
Se generó el compromiso de los alcaldes de los distritos intervenidos, se suscribió convenios
institucionales y un Acuerdo Municipal (aprobado en sesión de consejo) para la creación de la
Gerencia de Agricultura Sostenible en el distrito de Churubamba.

Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Campaña

Planificado

Realizado

01

01

Total
224

Participantes
V
114

M
110

Asimismo, se ha fortalecido la participación en espacios de concertación interinstitucional, con
aliados vinculados al sector agricultura donde el IDMA actúa como secretaría técnica de la
Comisión de Promoción de Productos Orgánicos (COPPORE), donde se hace incidencia a
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favor de la agricultura sostenible a nivel local y regional. De igual manera se ha promovido la
participación de las organizaciones con enfoque de género a través de la Coordinación del
Grupo Impulsor Regional “Mujeres por la igualdad de oportunidades” – GIRMIOH y como
miembro del Consejo Regional de la Mujer – COREMUH.

• Difusión de la Propuesta de Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Taller

Planificado

Realizado

03

03

Total
50

Participantes
V
32

M
18

Se socializó y validó el documento de “Experiencias Exitosas en Agricultura Sostenible y
Seguridad Alimentaria”, que ha permitido obtener testimonios vivénciales de 07 familias
agroceológicas, pasando por un proceso de recopilación, sistematización y análisis
consensuado, convirtiéndose en un instrumento de promoción de la propuesta ASSA a nivel
local y regional, de mucha ayuda para las organizaciones campesinas (ADPE, CNA), ONG`s e
instituciones vinculadas a la mencionada propuesta y como un referente testimonial, que parte
de experiencias reales que se tomaron de las comunidades rurales del ámbito del programa.

• Difusión Concertada con Medios de Comunicación
Se cuenta con mecanismos concertados de información, que han favorecido la difusión de
ASSA, así como la disponibilidad de los medios de comunicación sensibilizados, quienes
promocionan la propuesta de ASSA, con una mirada de desarrollo sostenible. Se ha firmado un
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el IDMA y la Coordinadora de Prensa
Huánuco, que permite continuar trabajando en forma interinstitucional a favor de la promoción
y sensibilización en ASSA. Así mismo se ha realizado la emisión virtual de 12 boletines
electrónicos a través de la plataforma de internet, a fin de mantener una información constante
con los medios de comunicación.
Programa
Huánuco

•

Unidad de
Medida
Taller

Planificado

Realizado

02

02

Total
85

Participantes
V
46

M
39

Concertación y coordinación interinstitucional a favor de los productos
orgánicos

Esta actividad a permitido hacer incidencia a nivel local y regional a favor de la agricultura
sostenible y seguridad alimentaria, con la participación activa de productores/as,
consumidores/as, y representantes de instituciones públicas y privadas; lográndose una
coordinación constante y articulada, que se ve reflejada en las propuestas presentadas y el
compromiso de las autoridades a favor de la propuesta.

Programa
Huánuco

•

Unidad de
Medida
Taller

Planificado

Realizado

03

03

Total
77

Participantes
V
56

M
21

Coordinación y concertación interinstitucional con políticas de desarrollo
rural sostenible

Con la activa participación de representantes de instituciones públicas y privadas, se logró
organizar el festival de platos típicos en el marco del “Día Mundial de la Alimentación”; así
como de sensibilizar para la no contaminación del medio ambiente y quema indiscriminada de
montes naturales con la promulgación de la Ordenanza Municipal Nº 005-2007-MDM/A,
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referido a la protección del medio ambiente; y finalmente se impulsó actividades vinculadas a la
estrategia de municipios saludables a través del fortalecimiento de las juntas vecinales,
poniendo énfasis en escuelas saludables. Lo que se consolida con la conformación del Comité
Técnico de Municipios Saludables del distrito de Molino, en el que sus integrantes capacitados
y sensibilizados en temas medio ambientales, realizan trabajos de limpieza y embellecimiento
de las calles y locales institucionales.
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Taller

Planificado

Realizado

Observaciones

05

05

Es notorio el involucra-miento de
parte de los sectores y población
en los diversos talleres desarrollados.

5.2.2.2 Promoción y fortalecimiento de procesos participativos
•

Fortalecimiento de las Mesas de Concertación y de Lucha Contra la Pobreza.

Con la reinstalación de la Mesa de Concertación y de Lucha contra la Pobreza en el Distrito de
Molino, se han integrado y fortalecido a 15 organizaciones comunales, 03 instituciones
públicas, 02 de Centros Poblados y 01 gobierno local; quienes trabajan en forma concertada
fortaleciendo e integrando el diálogo concertado, con miras a promover el desarrollo de sus
comunidades.
Programa

Microcuenca

Huánuco

Huarichaca

•

Unidad de
Medida
Taller

Planificado

Realizado

Observaciones

02

02

Existe una mayor parti-cipación de la
sociedad civil y los entes gubernamentales en los espacios de
concertación.

Asesoría del Plan de Desarrollo Distrital Concertado (PDDC) y Presupuesto
Participativo (PP).

Con la realización de los talleres relacionados al análisis y actualización del PDDC al 2021 del
distrito de Molino, donde participaron autoridades y líderes comunales, representantes de las
instituciones públicas y organizaciones de base; se culminó el documento del PDDC, el mismo
que plantea una visión y ejes, con miras al desarrollo humano sostenible.

Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Taller

Planificado

Realizado

02

02

Participantes
V
60

Total
87

M
17

• Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Ciudadana
La participación activa y propositiva ha permitido fortalecer espacios en el distrito de Molino
como el Comité de Vigilancia Ciudadana, reconocido para su continuidad mediante Resolución
de Alcaldía Nº 115-2007-MDM/A, cuyos integrantes fiscalizaron el desarrollo de las distintas
etapas del proceso del Presupuesto Participativo para el período 2008.
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Taller

Planificado

Realizado

Observaciones

01

01

El comité de Vigilancia Ciudadana
se ha convertido en un espacio
valorado por la población
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5.2.3 Educación Ambiental, para el Desarrollo Sostenible

5.2.3.1 Capacitación de docentes en Educación Ambiental
En el presente año 2007 se han realizado 04 cursos – talleres de Formación del Círculo de
Estudios Ambientales con autorización de la Dirección Regional de Educación (DRE) mediante
Oficio Múltiple Nº 099-2007-GRHIDRE/DGP. En dichos eventos se elaboraron las propuestas
de la Metodología de Profesor a Profesor (PaP) tomando como guía el Manual de la
Metodología CaC, reconocieron los tipos de líderes, diseñaron y evaluaron las unidades
didácticas para ser desarrollados en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los educandos
de la zona rural.
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Curso
Taller

Planificado

Realizado

04

04

Total
36

Participantes
V
19

M
17

5.2.3.2 Aplicación de la guía de educación ambiental en I.E. rurales
Se han realizado 02 reuniones con los directores, docentes y representantes del Consejo
Educativo Institucional (CEI) de las 12 Instituciones Educativas de la Red “Precursores del
Cambio Educativo” (PRECE Churubamba) para la implementación y conducción de proyectos
productivos agroecológicos y longitudinales; así como, la realización de experimentos
ecológicos con recursos locales de la zona de intervención.
Se entregaron semillas, insumos y materiales de oficina a los directores de las 12 Instituciones
Educativas integrantes de la Red Educativa Ambiental, los mismos que utilizando la Guía de
Educación Ambiental y el apoyo de los padres de familia y facilitador de la propuesta,
implementaron y condujeron en los espacios estratégicos institucionales los proyectos y
experimentos educativos.

Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Proyecto

Planificado

Realizado

Observaciones

12

12

Son
proyectos
productivos,
longitudinales y experimen-tos
ecológicos.

5.2.3.3 Eventos de educación ambiental e identidad cultural
Se realizó una Feria de Educación Ambiental en la Plaza de Armas de Huánuco, en un marco
festivo y singular (por la cantidad de público asistente) donde 15 Instituciones Educativas (12
del ámbito de trabajo institucional y 3 fuera del ámbito) mostraron los productos agroecológicos
de sus biohuertos escolares y proyectos productivos, experimentos ecológicos y algunos
materiales educativos elaborados en el proceso de implementación de la propuesta. Esta
importante actividad educativa logró movilizar a más de 340 participantes activos entre ellos:
45 docentes (24 v y 21 m), 210 alumnos (98 v 112 m) y 85 padres de familia comprometidos y
sensibilizados.
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Evento

Planificado

Realizado

Observaciones

01

01

Este evento se realizó por primera
vez en la Plaza de Armas de la
ciudad.
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5.2.3.4 Programa de sensibilización y difusión
Durante el año 2007 se han producido y difundido programas radiales y televisivos, spots
radiales y televisivos, afiches, boletines, volantes, manuales de Campesino a Campesino,
rotafolios, murales y otras acciones, que reforzaron la propuesta institucional y sensibilizaron a
la población beneficiaria directa e indirecta para que cambien conductas y hábitos de vida
nocivas para el ambiente.
Todas las acciones de difusión fueron producidas y monitoreadas por un especialista de
ciencias de la comunicación y contaron con la participación activa de agricultores/as,
autoridades, líderes y profesionales, quienes testimoniaron sus experiencias, compartieron sus
conocimientos e intercambiaron saberes previos, con el objetivo de masificar la propuesta de
desarrollo humano sostenible.
Programa
Huánuco

Unidad de
Medida
Programa
Radial
Programa
Televisivo
Spots de
TV
Spots de
Radio
Afiches

Planificado

Realizado

Observaciones

100

102

50

50

El financiamiento es com-partido
con otros proyectos.
Con FONDAM

06

06

Con FONDAM

12

12

Con FONDAM y MUE

10

10

Boletines

06

06

Rotafolios
Manuales
Volantes
Murales
Hojas
Divulgat.

30
25
08
06
06

30
25
08
06
06

Con financiamiento de
FONDAM, RURANDES
Con financiamiento de
FONDAM, RURANDES
Con PPM
Con PPM
Con FONDAM
Con MUE
Con RURANDES

Cocina Mejorada
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MUE,
MUE,

5.3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA IDMA – LURIN
5.3.1. Agricultura Sostenible y Seguridad alimentaria
5.3.1.1 Validación de propuesta de producción agroecológica

-

Introducción de elementos de agricultura ecológica
Programa

Unidad
Medida

Planificado

Realizado

Lima - Lurín

Familias

470

470

Observaciones
Cada familia emplea en promedio un
conjunto de 7 técnicas agroecológicas

En el año 2007 se ha implementado y fortalecido la propuesta agroecológica a 320 familias y 10
organizaciones de base (150 familias) de 7 distritos de la Cuenca del río Lurín y Rímac, a través de
la implementación de módulos productivos de crianza de cuyes, Biohuertos, riego tecnificado,
secadores solares y molinos; así como implementación del SGP. Estas familias, que a fines de año
según actividades de evaluación, están convencidas de la propuesta de producción, por ser
rentable, de fácil adaptación, permiten asegurar su alimentación y sobre todo que permite realizar
un manejo adecuado y racional de los recursos que se disponen.

-

Implementación de chacras agroecológicas
Programa

Unidad Medida

Planificado

Realizado

Lima -Lurín

Chacras agroecológicas

110

110

Conductores
Hombres
Mujeres
11
99

Se asesoró y apoyo la implementación de módulos productivos que incluyen biohuertos y
minigranjas de animales menores en la parte del valle Lurín, bajo la estrategia de agricultura urbana
ecológica. De estas 110 chacras ecológicas, 100 han sido implementadas a nivel familiar y 10 a
nivel de organizaciones de base del distrito. Estas nuevas chacras agroecológica cuentan con
hortalizas, tubérculos, frutales, hierbas aromáticas y medicinales, y son en su mayoría lideradas por
mujeres.

-

Experimentación Campesina

Programa
Lima - Lurín

Participantes

Unidad
Medida

Planificado

Nº ensayos

02

Realizado
02

Hombres

Mujeres

27

103

Se ha trabajado con 2 ensayos referidos al uso y manejo adecuado y racional del recurso hídrico
para los biohuertos implementados en el marco de la estrategia de agricultura urbana.

-

Manejo y Conservación de aguas y suelos
Programa

Unidad Medida

Planificado

Realizado

Lima - Lurín

Hectáreas

4.5

4.5

Observaciones
Con la participación de 270 familias.

En actividades de conservación de suelos, los productores de las diferentes localidades han
implementado más de 8 prácticas de conservación de suelo y agua siendo las principales las
siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de andenerías.
Siembra en contorno
Incorporación de materia orgánica.
Selección de malezas nobles.
Manejo de cobertura viva.
Implementación y mantenimiento de terrazas.
Riego tecnificado.
Manejo de cobertura muerta (mulchs).

5.3.1.2 Fortalecimiento de la familia y organizaciones campesinas
-

Fortalecimiento de organizaciones de productores (ecológicos)
Programa

Unidad Medida

Planificado

Realizado

Organización Comunal

9

9

Organizaciones de
Cuencas

1

1

Organizaciones de
Madres de Familia

2

2

Consejo Regional de
SGP Lima

1

1

Consejo Nacional de
SGP

1

1

Lima - Lurín

Observaciones
Participan en acciones de gestión
comunal, ambiental y comercial.
Se ha fortalecido la asociación
MONTICIELO, la cual ha participado en
la formación y reuniones de espacios de
concertación a nivel de cuenca.
Se fortaleció las organizaciones,
actualmente comercializan, participan en
espacios de concertación y gestionan
sus propios proyectos.
Se ha fortalecido al Consejo Regional en
la validación de las herramientas del
SGP a nivel de Lima.
Se fortaleció a través de la Secretaría
Técnica.

Durante el presente año, gracias al fortalecimiento institucional brindado por IDMA, los productores
de la cuenca participan con mayor regularidad y en forma activa en los espacios de concertación y
comercialización, tanto a nivel distrital, provincial, de cuenca y Regional, especialmente la
Asociación de Productores Ecológicos de la Cuenca del Río Lurín – MONTICIELO.
Igualmente se ha mantenido una coordinación cercana y asesoramiento a los Municipios distritales
ámbito de intervención de los proyectos; con quienes durante el presente año se ha trabajado
concertadamente.
Asimismo se ha fortalecido la Asociación de Promotoras de Agricultura Urbana y Seguridad
Alimentaría, las cuales al igual que los productores, participan en los diferentes espacios de dialogo,
concertación y comercialización de su distrito.

-

Capacitación Campesina en agricultura ecológica
Programa
Lima - Lurín

Unidad
Medida
Eventos

Planificado
260

Realizado
260

Participantes
Total
Mujeres
564

350

Se han promocionado técnicas agroecológicas a través de 260 eventos realizados a nivel de los
ámbitos de los proyectos, involucrándose en esta actividad a 400 agricultores (214 varones, 350
mujeres) de 8 comunidades, donde se ha logrado que desarrollen capacidades en 8 técnicas
agroecológicas.
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Así mismo se ha fortalecido las capacidades humanas de los productores quienes han participado
en intercambios de experiencias a nivel local, regional y nacional (Metodología de Campesino a
Campesino), en temas de Agricultura Sostenible, conservación y manejo de cultivos nativos y
residuos sólidos.

-

Participación en la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú
Programa
Lima - Lurín

Unidad
Medida

Planificado

Realizado

Participantes

4

4

Participantes
Total
Mujeres
4

2

Durante el 2007, el IDMA apoyó la participación de 4 productores ecológicos como ponentes de su
experiencia en el X Encuentro Nacional de Productores Ecológicos del Perú realizado en el mes de
Noviembre en la ciudad de Piura. En este evento se expuso la experiencia de Derivados de la
Manzana en San José de los Chorrillos a cargo del Productor ecológico Ulfer Ramos Melo, como la
mejor experiencia en Producción Ecológica.

-

Hacia la equidad de Género
Programa
Lima - Lurín

Unidad
Medida
eventos

Planificado

Realizado

00

04

Participantes
Total
Mujeres
00
00

Durante el año 2007 se han promovido eventos con el propósito de fortalecer la participación de la
mujer, especialmente de las zonas rurales en temas de igualdad de oportunidades, especialmente
en fechas claves como: día internacional de la mujer (8 de Marzo), día de la madre (segundo
domingo de Mayo), día de la mujer rural (15 de Octubre) y día mundial de la alimentación (16 de
Octubre). En los eventos se ha mantenido una estrecha coordinación con las autoridades locales,
así como de las instituciones públicas que laboran ahí.

-

Intercambio de experiencias campesinas fuera de la cuenca
Programa
Lima Lurín

Participantes

Unidad
Medida

Planificado

Realizado

evento

06

07

Total

Mujeres

180

80 (38%)

Los intercambios de experiencias se han realizado con los productores del valle de Huancayo,
Cerro Candela y la experiencia de HECOSAN , con la finalidad de fortalecer sus conocimientos en
técnicas agroecológicas, liderazgo, certificación y agrobiodiversidad, orientados a promocionar la
Agricultura sostenible, en los diferentes lugares, incluyendo transformación de productos.
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5.3.1.3 Apoyo al mejoramiento de la Infraestructura Productiva.
-

Área agrícola

Programa

Lima - Lurín

Unidad Medida Planificado

Observaciones

Realizado

Sistema de
Riego por goteo

80

80

Sistema de riego
por aspersión

01

01

Vivero frutícola

01

01

Se ha implementado el sistema de riego
por
goteo
con
cintas,
en
la
implementación de biohuertos a nivel
familiar y comunal.
Se ha implementado un sistema de riego
por aspersión en Lahuaytambo para un
área total de 1000 m2.
Se fortaleció el vivero comunal de San
José de los Chorrillos cuya área es de
200 m2 y su capacidad es de 10000
plántulas

Se ha implementado sistemas de riego tecnificado por goteo con uso de cintas y aspersión en el
distrito de Pachacámac como parte de la estrategia de agricultura urbana, a nivel familiar y a nivel
de organizaciones de base.

-

Área Pecuaria

Programa

Unidad Medida Planificado
Galpones
80

80

360

360

Se apoyo en la infraestructura de
minigranja de cuyes a nivel familiar y a
nivel de las organizaciones de base.
Entrega de reproductores hembras y
machos de 3 a 3.5 meses.

Lima - Lurín
Cuyes
reproductores

Observaciones

Realizado

Con la finalidad que los productores del distrito de Pachacámac conozcan el manejo técnico de la
producción de cobayos ecológicos y como parte del sistema agroecológico, se construyo 80 minigranja de cuyes en Pachacámac con una capacidad de 50 cobayos. Principalmente esta producción
esta destinada a la seguridad alimentaria de las familias de Pachacámac y el resto en forma
organizada se comercializa con la finalidad de generar ingresos para completar la canasta básica
alimenticia.

5.3.1.4 Impulsar la gestión integral de cuencas hidrográficas
-

Capacitación en gestión y manejo de cuencas.
Programa
Lima - Lurín

Unidad Medida
talleres

Planificado

Realizado

00

06

Participantes
Total
Mujeres
200

30

En el año 2007 en alianza con 8 ONGs que intervienen en la provincia de Huarochirí, se apoyó,
coordinó y se realizaron acciones de asistencia técnica y capacitaciones (talleres) para la
elaboración del Plan Integral de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huarochirí; con un
enfoque de gestión integral de cuencas.
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5.3.1.5 Revaloración de la cultura alimentaria andina
Encuentros culturales
Programa

Unidad Medida Planificado

Lima - Lurín

eventos

04

Realizado

Observaciones

04

Festivales
alimentarios
con
productos de la
zona

Una de las formas de incentivar al consumo de los productos de la zona, por los propios pobladores
es enseñando el valor proteico de los productos, así como de sus múltiples usos en el arte culinario,
para ello el Programa Lima – Lurín en alianza con los centros de salud de Lahuaytambo, San
Damián Pachacámac y Langa y las municipalidades de Langa, Lahuaytambo y Pachacámac;
organizó 04 festivales alimentarios y concurso de platos nutritivos con productos de la zonas
concursantes; de esta manera los concurrentes podían apreciar y aprender a cocinar diferentes
platos a bajo costo y de alto nivel nutritivo.

5.3.2 Fortalecimiento de mercados locales
5.3.2.1 Fortalecimiento de Ecoferia de Cieneguilla
Programa

Unidad Medida Planificado

Lima - Lurín

EcoFeria

Observaciones

Realizado

01

01

En el distrito de Cieneguilla

Se ha fortalecido la EcoFeria Cieneguilla, la cual ha ampliado el mercado de producto ecológicos e
insertado en la propuesta de comercialización a muchos productores ecológicos que no cuentan
con certificación de sus productos por terceros; y de esta manera brindar un producto sano a un
precio justo, tanto para el productor como para el consumidor, y de esta manera promocionar el
consumo de los productos ecológicos a los diferentes estratos sociales, que también tienen derecho
a consumir productos sanos.

5.3.2.2 Apoyo a la transformación primaria y comercialización de productos
ecológicos.
-

Apoyo a la comercialización de productos ecológicos
Programa

Unidad Medida

Lima - Lurín

Planta de
transformación
Evento de
capacitación en
transformación y
comercialización
Productos que
cuentan con registro
sanitario

Planificado

Realizado

Participantes
Total
Mujeres

1

1

30

10

30

30

350

250

8

8

Se fortaleció una pequeña planta de transformación de derivados de manzana en el distrito de San
José de Los Chorrillos (2,800 m.s.n.m.); donde se elabora vinagre de manzana, vino, néctar de
manzana y mermeladas de membrillo y manzana.
Se han promocionado estrategias de Marketing, diagnostico participativo del mercado real; así
como el análisis de la oferta y demanda y transformación de productos. Se han realizado 30
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Transformación de productos: San José de los Chorrillos.

eventos a nivel de los ámbitos de los proyectos, involucrándose a un total de 350 agricultores/as
de 8 comunidades, con quienes se ha logrado el desarrollo de capacidades en selección de
productos, manejo post cosecha, transformación y mercado.
Los 8 productos transformados derivados de lácteos, manzana y hortalizas (encurtido, yogurt,
queso, néctar, mermelada, vinos, vinagre y manjarblanco) cuentan con registro sanitario emitido
por DIGESA. Asimismo 187 productores articulan sus productos en diversos canales de
comercialización como mercados ecológicos y ferias itinerantes de Lima, permitiéndoles un
incremento en sus ingresos en 30%.
- Fortalecimiento del Sistema de Garantía Participativo
En el año 2007 el programa IDMA Lima – Lurín ha continuado con el proceso de fortalecimiento de
la comercialización directa de productos ecológicos, por esta razón se ha priorizado el
fortalecimiento del Sistema de Garantía Participativo (SGP) a través de la organización de los
Núcleos Locales, elección de sus Juntas Directivas y Evaluadores, capacitación y Asistencia
Técnica permanente; y el fortalecimiento del Consejo Regional del Sistema de Garantía
Participativo de Lima.
De los 470 productores, 72 garantizan su producción ecológica con certificación de terceros y 187
productores con el Sistema de Garantía Participativa.
Se realizó un “Taller de evaluadores del SGP” en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Lima,
con el apoyo del INIA, los días 16 y 17 de noviembre; teniendo la participación de 60 productores/as
y miembros del Consejo Regional SGP de Lima

Asimismo, a nivel del Consejo regional de SGP Lima se logró desarrollar y fortalecer 5
herramientas del SGP Validadas. Para el proceso del SGP en el periodo 2007 a nivel Lima, se
inscribieron 238 productores de 9 organizaciones, logrando solo 187 productores garantizar su
producción ecológica de 120 hectáreas.
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Numero de productores participantes en el SGP en Lima

-

PRODUCTORES
INSCRITOS

PRODUCTORES
APROBADOS

Langa

24

18

2

Lahuaytambo

25

21

3

San Damian

31

23

4

Tupicocha

41

37

5

Chorrillos

31

21

6

Cieneguilla

14

7

7

Ausan

33

29

8

Manchay Alto

18

15

9

Apamcri

21

16

Total

238

187

Nº

NUCLEOS LOCALES

1

Apoyo a la certificación de productores/as de Monticielo

Durante el año 2007 se ha apoyado a la Asociación de Productores Ecológicos de la Cuenca del río
Lurín para la certificación ecológica con la empresa Bio Latina, el apoyo no solo consistió en brindar
recursos económicos para el pago del servicio, sino también en el fortalecimiento y funcionamiento
del Sistema Interno de Control, el cual fue realizado bajos los principios del Control Social (SGP), y
representó durante el proceso de certificación de Bio latina, una herramienta fundamental para
acceder a la certificación Ecológica de los Productos de MONTICIELO, representando de esta
manera, en hechos reales, la complementariedad que existe entre el SGP y la certificación de
terceros. Es importante mencionar que se recurrió a la certificación de terceros por exigencia de las
instituciones que promueven las Bioferias de Miraflores y San Isidro, donde participan los
productores asociados a Monticielo.
Para el presente año se ha logrado la certificación ecológica de cerca de 102 productos, entre frutas
y verduras que se producen en la cuenca Lurín, beneficiando a 32 agricultores ecológicos
agrupados en la asociación de productores ecológicos de la cuenca del río Lurín y una Asociación
de Madres Promotoras de Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria - AUSAN (70) que
pertenecen a MONTICIELO.

5.3.3 Validación de la Propuesta en Educación Ambiental para el Desarrollo
Sostenible
En el 2007, la propuesta de educación ambiental del IDMA se validó a lo largo de la cuenca del río
Lurín. Interviniendo de forma integral en las I.E. de San Andrés de Tupicocha, San Damián, centro
poblado de Sunicancha, Lahuaytambo, Langa, Antioquia, Villa María del Triunfo, Pachacámac y
Lurín. Desarrollándose principalmente el componente de elaboración de materiales educativos, en
las I.E. de los últimos tres distritos.
Las comunidades educativas a lo largo de la cuenca son incorporadas en nuestra propuesta,
facilitándose actividades que permiten la participación y empodermiento social de los padres de
familia, docentes y principalmente de los niños, niñas y jóvenes adolescentes.
El trabajo desarrollado ha permitido que las I.E. con quienes hemos trabajado nuestra propuesta
pedagógica de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, sean referentes en la campaña
de Escuelas Limpias, Seguras y Saludables que desarrolla, cada año el Ministerio de Educación a
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nivel nacional. Tal es el caso de la I.E. 7217, I.E. 7088 y la I.E. 6015 de Villa María del Triunfo.
Mientras que la I.E. Cesar Vallejo de San Andrés de Tupicocha fue ganadora del concurso de
lanzamiento de la campaña 2007 en la provincia de Huarochirí a nivel de la UGEL 15.
Las poblaciones de niños, niñas y jóvenes adolescentes de las comunidades educativas han sido
atendidos, desde un enfoque psicosocial, con el propósito de fortalecer en ellos la confianza en sí
mismos y la capacidad de actuar frente a las condiciones de pobreza de la que son parte. De este
modo se han desarrollado ecotalleres y un encuentro local de niños, niñas y jóvenes adolescentes
rurales, durante un fin de semana.

5.3.3.1

Fortalecimiento de la organización ambiental en la I.E.

Programa

Lima - Lurín

Unidad Medida

Planificado

Realizado

Observaciones

Comité Ambiental
Escolar

7

7

Uno por I.E.

Ambientación del
espacio educativo en
cada I.E.

7

7

Mensajes de sensibilización
ambiental

Este componente ha sido desarrollado principalmente en las I.E. de la cuenca media y alta del río
Lurín. El Comité Ambiental Escolar ha desarrollado su plan de trabajo anual, realizando actividades
al interior de la institución fortaleciendo y articulándose con la dimensión ambiental en sus
Proyectos Educativos Institucionales – PEI.
Se han colocado 15 mensajes en cada I.E. con temas alusivos hacia la promoción de los valores y
de los derechos del niño, niña, y también sobre el cuidado del medio ambiente, como parte de la
ambientación del espacio educativo.

5.3.3.2

Desarrollo de capacidades ambientales en docentes.

Programa

Lima - Lurín

Unidad Medida

Planificado

Realizado

Eventos de
capacitación docente

2

2

Docentes certificados

75

75

Observaciones
Participaron 50 docentes de 16
I.E. a nivel de toda la cuenca.
A nivel de toda la cuenca.
UGEL 15 y UGEL 01

Como parte del fortalecimiento en las capacidades ambientales del personal docente, se realizaron
dos talleres a lo largo del año. El primero de ellos “El diagnóstico ambiental y los materiales
educativos” y el segundo “Validación de contenidos ambientales”. El primer taller se desarrollo
durante dos fines de semana y el segundo durante un fin de semana completo, siendo en total 6
días de capacitación docente. Participaron delegaciones de las I.E. ubicadas a lo largo de la cuenca
baja, media y alta del río Lurín, resultando muy interesante el reconocimiento de los maestros,
sobre la cuenca del río Lurín, como un espacio geográfico con servicios ambientales que los
integra.
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5.3.3.3

Brigadas ecológica, eco talleres y encuentro local de niños, niñas y
adolescentes.

Programa

Unidad Medida

Planificado

Realizado

Observaciones

Lima - Lurín

Brigadistas ecológicos
Eco talleres
Encuentro local

70
12
1

71
15
1

7 I.E.
Formación ambiental
Habilidades sociales

Las brigadas ecológicas han sido constituidas en las I.E. ubicadas en la cuenca media y alta del río
Lurín, cada brigada ecológica está integrada por 11 escolares, 6 del primario y 5 del nivel de
secundaria.
Los eco talleres han sido desarrollados en las instalaciones de las I.E. Está dirigido a los integrantes
de las brigadas ecológicas. Mediante esta actividad se logra sensibilizar y fortalecer en ellos los
conceptos ambientales, la organización y el trabajo en equipo.
Durante dos días 28,29 y 30 de agosto se llevó a cabo el I encuentro local de niños, niñas y
adolescentes de la cuenca media y alta del río Lurín. Participaron 40 escolares de las 7 I.E. quienes
mediante actividades recreativas y juegos estructurados fueron invitados reconocerse así mismos,
mejorar la confianza e intercambiar con otros niños, niñas y adolescentes de la cuenca.
Para muchos de los participantes, por tratarse de población en situación de extrema pobreza, fue su
primera experiencia, siendo también a nivel de la cuenca un primer espacio de encuentro e
intercambio brindado a los niños, niñas y jóvenes adolescentes rurales.

5.3.3.4

Proyectos productivos articulados a la dinámica de aprendizaje.

Programa

Lima - Lurín

Unidad Medida

Planificado

Realizado

Observaciones

Biohuertos

7

7

Producción de hortalizas
ecológicas

4

4

0
0

2
1

Crianza de animales
menores
Lombricultura
Apicultura

Cuyes
I.E. de Langa y San Damián
San Damián

Los proyectos productivos son manejados por los alumnos de cada I.E., siendo estos acompañados
por los docentes responsables, principalmente del área de educación para el trabajo y miembros del
Comité Ambiental Escolar.
Esta actividad ha permitido desarrollar las capacidades y habilidades de los jóvenes rurales en la
generación de ingresos, aprovechando sostenidamente los recursos naturales locales, con un
enfoque del desarrollo sostenible.
Permite también que se reconozcan como “dueños” de su propio modelo de desarrollo personal,
con visión emprendedora.
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5.3.3.5

Producción de materiales educativos.

Programa

Unidad Medida

Planificado

Realizado

Observaciones

Lima - Lurín

Texto escolar

1

1

Guía de experimentos
ecológicos.

Luego de un trabajo intenso y dinámico, en el que participaron más de 70 maestros y maestras de
16 I.E. a nivel de toda la cuenca del río Lurín se publicó el texto “Guía de Experimentos
Ecológicos – Una estrategia didáctica para el trabajo escolar con niños y niñas”. Dicho
documento fue el resultado de un proceso de validación de los contenidos del módulo de
experimentos ecológicos, publicado en la Guía de Ecuación Ambiental del IDMA.
El material consta de un material para trabajo del docente y con fichas pedagógicas para el trabajo
del alumno. Esta totalmente graficado para un mejor vínculo con el trabajo escolar y ha sido
distribuido al total de las Instituciones Educativas comprometidos en el proceso de validación y
publicación del texto.

5.3.3.6

Eventos de sensibilización ambiental a nivel local y regional

Programa

Lima - Lurín

Unidad Medida

Planificado

Realizado

Eventos

3

3

Concursos

6

6

Observaciones
Día mundial del medio
ambiente, Día mundial de la
Alimentación y Derechos del
niño.
Concursos de dibujo

A lo largo del año hemos desarrollado concursos escolares de expresión artística en los escolares
de los distritos de la cuenca alta. Mediante el tema motivador “mi comunidad, mi familia y yo”, los
niños y niñas de las dos I.E. de San Damián, Lahuaytambo, Sunicancha y Antioquía presentaron
sus creaciones artísticas en dibujo, pintura y composición.
Desarrollamos tres eventos centrales durante el año 2007, siendo el más importante el “Concurso
de Experimentos Ecológicos” realizado el 8 de junio, con motivo de la celebración por el Día
Mundial del Medio Ambiente, en la plaza central del distrito de Villa María del Triunfo. Dicho evento
se caracterizó por su capacidad de convocatoria, participaron 16 representaciones escolares y
estuvieron como invitados representantes del las principales instituciones vinculadas en el que
hacer educativo, así como de instituciones especializadas en materia ambiental.

5.3.4 Actividades de promoción del desarrollo sostenible a nivel nacional
5.3.4.1 Intervención en nuevos ámbitos estratégicos
El terremoto sufrido, en gran parte del sur del Perú, el 15 de agosto movilizó al IDMA, con el fin de
responder inmediatamente ante la catástrofe. Es así que gracias al apoyo de la organización
española Manos Unidas, se inicio un plan de emergencia y de ayuda humanitaria a la zona afectada
por el sismo. Era evidente que ante lo ocurrido la ayuda se estaba centrando, sin que con ello se
lograra cubrir totalmente, sólo a las poblaciones asentadas en las ciudades de Chincha, Pisco,
Cañete, Ica, entre otras, todas ubicadas a lo largo de la costa. En un rápido reconocimiento y ante
los pedidos de ayuda de las poblaciones andinas de la provincia de Yauyos, específicamente de los
distritos de Laraos y del distrito de Santiago de Anchucaya en la provincia de Huarochirí, se dio
inicio al apoyo humanitario.
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En el proceso de reconocimiento y ayuda IDMA llegó hasta el distrito de Tupe, provincia de Yauyos,
donde por cuenta propia evidenció las carencias y el estado ruinoso en el cual había quedado,
siendo IDMA la primera institución en llegar y socorrer a esta población, inmediatamente se la
incorpora en el plan de emergencia y de ayuda humanitaria.
Se atendió con víveres, agua, frazadas, materiales de construcción, tubos para canalizar el agua y
recuperar los cultivos, colchones, calaminas, entre otros bienes materiales. Se transporto más de
40 toneladas de ayuda huamanitaria, distribuido en los tres distritos, Santiago de Anchucaya, Tupe
y Laraos.
Ante semejante desastre la población local, especialmente los niños, se sentían inseguros y con la
necesidad de restablecer su estado emocional. Por ello se diseño una campaña de intervención
psicosocial denominada “de un niño a otro niño”, con el fin de restablecer la seguridad y aliviar el
miedo que había quedado en algunos niños, niñas. Se utilizó la técnica de terapia a través como
una forma de facilitar el proceso “sanador” en los niños y niñas, desarrollando tareas de pintura,
trabajos en arcilla, elaboración de mascaras y títeres. Dicha campaña contó además con la entrega
a cada niño, niña de una mochila que contenía un cuaderno, lápiz, colores, un dulce, una prenda
abrigadora y principalmente una carta, que había sedo redactada por otro niño, niña de los distritos
rurales de la provincia de Huarochirí. La carta tenía mensajes que transmitían afecto, confianza y
esperanza, aspectos que en esos instantes eran necesarios para la población afectada por el
sismo.
De este modo el IDMA, respondió ante la emergencia, seguro de haber contribuido y ayudado a la
población atendida. También quedamos contentos por que los vínculos iniciados con los líderes
locales, autoridades municipales y población en general creemos será de largo aliento.

Trabajo psicosocial en Laraos, Yauyos 2007

5.3.4.2 Fortalecer distintos espacios
sostenible
-

institucionales en políticas de desarrollo

Generación de opinión pública favorable
Programa
Lima
Lurín

–

Unidad
Medida
eventos

Planificado
05

Realizado

Observaciones

15

Eventos diversos
sobre incidencia
política

El IDMA- Programa Lima - Lurín participa en los diferentes espacios de diálogo y concertación con
instituciones públicas y privadas, donde promueve la propuesta de desarrollo sostenible y el
cuidado del medio ambiente, lo que permite ir generando una opinión favorable de la población e
instituciones representativas, en ese contexto se han realizado diferentes actividades.
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Formamos parte del proceso de elaboración de la Política Nacional de Educación de Ecuación
Ambiental, a través de la Red Nacional de Educación Ambiental - REA. Coordinamos la comisión de
trabajo encargada de hacer los aportes de la REA al proceso de elaboración de la Política Nacional
de Ecuación Ambiental.
Se participa en la elaboración de políticas para el tratamiento y reuso de aguas residuales para la
Agricultura Urbana y áreas verdes en Lima metropolitana a través del proyecto SWITCH.
Se participa como miembro activo del Consejo Nacional del Sistema de Garantía Participativa, se
tiene la coordinación del Consejo Regional de SGP región Lima e integrante de la Secretaría
Técnica del SGP.
Participación de la experiencia de IDMA en el proyecto de gestión de riesgos como tema transversal
en las Instituciones Educativas, obteniendo el tercer puesto.
Conjuntamente con 8 ONG y la Municipalidad provincial de Huarochirí se Apoyo, coordinación y
realización de acciones de asistencia técnica y capacitación para la formulación y elaboración del
Plan Integral de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huarochirí.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS GENERALES
CONCLUSIONES:
A nivel de agricultura sostenible y seguridad alimentaria
•

•

1065 familias campesinas del ámbito de intervención del IDMA, están promoviendo agricultura
sostenible. Hacen uso adecuado de sus recursos productivos a través de prácticas
agroecológicas en el manejo y conservación de suelos, agua y cultivos; optimizando sus
recursos locales y obteniendo mejores niveles de producción de sus principales cultivos y
crianzas.
El avance sostenido de las familias campesinas han permitido ampliar y consolidar sus
conocimientos y dominio de más de 10 técnicas agroecológicas por familia; registrándose en el
presente año 411 chacras con la denominación de agroecológicas.

•

Las manifestaciones del cambio climático en las comunidades campesinas; han ampliado la
preocupación por el serio problema de escasez de agua para riego en los productores/as
permitiendo priorizar acciones orientadas a la gestión integral del agua. En ese contexto se han
implementado acciones de cosecha de agua y la implementación de 143 pequeños sistemas de
riego principalmente por aspersión; aprovechando tecnologías locales desarrolladas por los
propios productores/as.

•

Se ha priorizado el fortalecimiento de capacidades de los productores y productoras;
realizándose 309 talleres y cursos con metodologías participativas y vivenciales (2162
participantes, 1314 varones y 848 mujeres) sobre agricultura orgánica, crianza de animales
menores, gestión del agua y riego y conservación de recursos naturales; asimismo 42 talleres
en gestión empresarial y transformación de productos (622 participantes, 253 varones y 369
mujeres).

•

1096 promotores agroecológicos (384 mujeres y 712 varones) han participado en 51
intercambios de experiencias a nivel local, regional y nacional; vigorizando sus procesos de
aprendizaje vivencial y por consiguiente de implementación de la agricultura sostenible.
Asimismo, se han recibido a 20 delegaciones (16 nacionales y 4 internacionales) de otras
organizaciones de productores y de profesionales interesados en conocer los avances de
agricultura sostenible en los programas de Abancay, Huánuco y Lurín.

•

Se han realizados diversos eventos (curos, talleres, sesiones demostrativas y ferias
alimentarias) orientados a promover seguridad alimentaria nutricional de las familias
campesinas, revalorando los hábitos y patrones alimentarios, sustentados en la producción
local. Se contó con la activa participación de 1208 mujeres y 219 varones.

•

Se cuenta con organizaciones campesinas que promueven la conservación in-situ de la
agrobiodiversidad nativa, con quienes se promueven ferias de exposición, comercialización e
intercambio de semillas.

•

Existe un importante avance en el proceso de autogestión de las organizaciones de
productores, a través del fortalecimiento de capacidades en asociatividad, liderazgo y gestión
empresarial; tanto a nivel de microcuencas como a nivel de las organizaciones regionales de
los productores agroecológicos (ADPE-Huánuco, ARPEA-Abancay y Monticielo-Lurín)

•

Se ha logrado fortalecer la comercialización sostenible de productos agroecológicos a nivel
local y regional, teniendo como principales canales de comercialización diferenciados las Ferias
Comunales y Ferias Agroecológicas de Huánuco, Abancay y Cieneguilla.
Se continúa con el proceso de fortalecimiento del Sistema de Garantía Participativo – “SGP”,
como una alternativa real de certificación de la producción agroecológica
de las
organizaciones de productores; donde participan los consumidores organizados en
Asociaciones de Consumidores Ecológicos, Universidades y otras organizaciones pública y
privadas que confían y respaldan este sistema participativo para el mercado nacional. En el
2007 han participado en Huánuco, Abancay y Lurín 374 productores/as.
Agricultura urbana se ha convertido en una herramienta para dinamizar la economía local, crear
empleos, generar ingresos, diversificar el uso del espacio urbano, valorizar la cultura tradicional

•

•
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y promover la inclusión social. También ha permitido mejoras sustanciales, a través de la
recuperación de baldíos o espacios degradados, el reciclaje de residuos orgánicos (insumos
para la agricultura o la alimentación de animales) o de aguas residuales tratadas (preciosos
fertilizantes de las huertas).

A nivel de Educación Ambiental
•

•

•

•

•

Los directores y docentes de las 19 instituciones educativas del ámbito de trabajo
institucional promueven en diferentes espacios (formal y no formal) la propuesta de
Educación Ambiental, siendo reconocidos por otras redes educativas e instituciones
normativas, quienes toman de modelo las experiencias desarrolladas para ser
implementadas en sus correspondientes instituciones educativas. Se ha capacitado a
111 docentes en la propuesta de educación ambiental
Se ha fortalecido la formación de niños, niñas y jóvenes con conocimientos en agricultura
ecológica, importancia del medio ambiente, del respeto a las culturas y de sus derechos,
deberes y potencialidades en su entorno local y regional. Se han constituido 7 brigadas
ecológicas y realizado 15 eco-talleres con la participación de niños, niñas y jóvenes.
Se ha fortalecido la participación de IDMA en la Red de Educación Ambiental promovida por el
Ministerio de Educación.

La difusión permanente de la propuesta institucional en los diferentes medios de
comunicación (impreso, radial y televisivo) ha permitido la generación de una corriente
conservacionista de los recursos naturales y ambiente. Actualmente son muchas las
personas entre agricultores/as, autoridades, líderes, profesionales y población, que
han hecho suya esta propuesta y ahora proponen estrategias de intervención y
solución de problemas ambientales latentes en sus respectivos espacios de
convivencia.
Como parte de la difusión de las propuestas institucionales, y sensibilización a la
población objetivo y población en general sobre la conservación de los recursos
naturales, ambiente, agricultura sostenible y derechos ciudadanos; se han realizado
105 programas radiales y 53 programas de televisión.

A Nivel de Incidencia Política, Gestión Local, Ciudadanía y Gobernabilidad
•
•

•

Se ha participado en los espacios de concertación comunal, local y regional; propiciando
análisis y propuestas que fortalezcan la participación de la sociedad civil organizada; como
garantía de gestiones democráticas y transparentes en los gobiernos locales y regionales.
Los/as promotores/as agroecológicos y líderes locales han participado activamente en los
procesos participativos (Plan de Desarrollo Concertado - PDC, Presupuesto Participativo - PP,
Comité de Coordinación Local - CCL y Comité de Vigilancia Ciudadana - COVIC); lo que ha
permitido ampliar sus capacidades e involucrase en los procesos de desarrollo de sus
comunidades y distritos.
En los espacios locales y regionales de Abancay, Huánuco y la cuenca del río Lurín, se ha
generado conciencia de la importancia de discutir y consensuar propuestas de desarrollo rural y
agricultura sostenible; en algunos casos ha significado la incorporación en los Planes de
Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo proyectos productivos, ambientales y de
fortalecimiento de capacidades con financiamiento del FONCOMUN e inversiones regionales.

•

En el tema del agua, el IDMA Programa Abancay se ha tenido un rol importante como parte de
la incidencia en políticas públicas regionales; se ha liderado el grupo técnico de Recursos
Hídricos de la Región, preparando e impulsado la Ordenanza Regional sobre Gestión Integrada
de Recursos Hídricos que fue promulgada en el mes de octubre, 2007. Asimismo se ha editado
con ITDG en versión popular “El agua en Apurímac”, tomando como base el “diagnóstico de
desertificación y sequía en Apurímac

•

El 2007, el IDMA ha tenido una participación propositiva en las Comisiones Ambiental Regional
– CAR y Comisiones Ambientales Municipales – CAM y grupos técnicos de especializados en
recursos naturales de la Región Huánuco y Apurímac.

•

Existe mayor interés de las organizaciones campesinas y agrarias para incidir políticamente
ante las autoridades locales y regionales, con el propósito de colocar al agro como prioridad en
la agenda de desarrollo rural - local y regional.
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•

•

Se ha fortalecido los trabajos en redes con la participación de actores de los diferentes
sectores y espacios, con una visión de desarrollo territorial y con objetivos comunes, para
contribuir a la solución de problemas y necesidades en el marco del diálogo, la concertación y
la cooperación.
La mujer campesina y productora, viene alcanzando mayores niveles de reconocimiento,
participación y liderazgo, involucrándose en los procesos productivos, de gestión local y
participación en los espacios de comercialización (ferias ecológicas) y concertación (PDC, PP,
CCR y CCL).

PERSPECTIVAS:
•

Se requiere un mayor involucramiento de las ONG, organizaciones de base y sociedad civil en
relación al cambio climático; considerando que se deben impulsar con urgencia procesos de
adaptación y acciones de mitigación; teniendo en cuenta que el Perú y especialmente la zona
rural andina presenta los mayores niveles de vulnerabilidad. En este contexto la agricultura
sostenible se constituye en una real alternativa de manejo y gestión de los agro-ecosistemas y
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.



El programa de formación de promotores agroecológicos está en un proceso de consolidación y
su función a mediano y largo plazo es lograr que los participantes desarrollen experiencias
exitosas y logren posicionarse en el mercado local y regional aprovechando sus ventajas
organizativas y disponibilidad de productos sanos y de buena calidad. Es fundamental la
promoción de centros de formación de promotores campesinos a nivel regional a fin de
impulsar la propuesta de agricultura sostenible a una mayor escala.



Es importante fortalecer y consolidar espacios de concertación local, tal como se viene
desarrollando en los Distritos de Pichirhua en Abancay, Molino y Churubamba en Huánuco y
distritos de la Cuenca Alta del Río Lurín; donde los alcaldes vienen institucionalizando políticas
locales orientadas a promover la agricultura sostenible e implementando planes y proyectos de
desarrollo rural.



Es necesario realizar mayores esfuerzos hacia el fortalecimiento de la conciencia ciudadana
sobre el consumo de alimentos sanos o ecológicos. En este propósito se requiere fortalecer e
institucionalizar el Sistema de Garantía Participativo – SGP (como propuesta de garantía a los
productos que vienen ofertando los agricultores agroecológicos de las diferentes microcuencas,
orientados al mercado local, regional y nacional) con una mayor participación de consumidores
organizados e instituciones como las Universidades y Municipalidades, que institucionalicen la
promoción y vigilancia solidaria de productos sanos producidos por familias campesinas
comprometidas con la conservación del medio ambiente y recursos naturales. Asimismo, sobre
el tema de los transgénicos y su impacto en los ecosistemas andinos y transandinos de alta
agrobiodiversidad.



Mantener una permanente participación en los espacios de concertación que promueven la
agricultura orgánica (CAR, COREPOs,), especialmente en la etapa de desarrollo de la Ley de
Promoción de la Producción Orgánica; donde se ha incorporado al sistema de garantía
Participativo.

•

Difundir la propuesta de Educación Ambiental, en otros ámbitos por la demanda e interés
mostrado por los docentes y padres de familia para replicar la experiencia motivados por los
logros mostrados en los diferentes eventos y los documentos (Guía y sistematización).
Seguir, con las organizaciones afines y Redes, aportando al reglamento de la Ley de Fomento
de la Agricultura Orgánica, aprobada y publicada en enero del 2008.
Impulsar vía Redes, los derechos fundamentales (DESC), la equidad de género, la lucha contra
la corrupción y enfocar con mucha seriedad con todos los estamentos de la sociedad,
estrategias de adaptación al Cambio Climático y sus consecuencias en los países más
vulnerable como el Perú, situación que requiere significativos recursos económicos de
contingencia. El gobierno y los políticos tienen que tomar conciencia no es un evento que se
presentará a futuro, sino que lo estamos viviendo hoy.

•
•

IDMA-Agosto 2008.
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ANEXOS

55

DIRECTIVOS DEL IDMA AL 2007

CONSEJO DIRECTIVO
• Juan Vaccari Ch. -Director Ejecutivo.
• Gabriel Mejía D. – Director Adjunto
• Juan Torres G -Director
• Alfonso Flores M. -Director
• María Lourdes Elías -Directora
Administradora:
• Silvia M. de De Olazával (invitada permanente al Consejo Directivo).
Directores de Programas de Desarrollo Rural Sostenible:
• Andrés Fernández Maldonado y Figueroa -Programa IDMA-Huánuco.
• Edwin Alvarado - Programa IDMA-Abancay.
• Sandy Yoplac -Programa IDMA-Lurín. (Coordinadora)
Proyecto Especial: “Centro Piloto de Agricultura Ecológica Andina - Cochao”
• Wilmar León - Coordinador General.
Miembros de la Asamblea de Socios del IDMA:
1. Alfonso Flores Mere.
2. Carmen Felipe-Morales
3. María de Lourdes Elías
4. Juan Torres G.
5. Silvia de De Olazával
6. Juan Vaccari Ch.
7. Abraham Febres Cruz
8. Teresa Oré
9. Laureano del Castillo.
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Montos
Ó

AGENCIAS

Montos Montos Montos Montos Montos

Ñ

PROYECTOS

PERÍODO DE EJECUCIÓN

ESTADO

MONTOS

PROGRAMAS

2005

2006

2007

2.008

2.009

2010

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$
CCTA

2001-2005

in-situ

Ejecución

154.000

Huánuco

69.950

Abancay

17.000

PRESENTADOS EN EL 2003
5 meses 2003

Concluido a
diciembre.

APC-Japón

Canal Palmarayoc

MASAL-COSUDE

HINORAY-Chacoche

marzo 2003-feb. 2004

Concluido

18.730

Abancay

TROCAIRE(1)

DS y Capacidades ….

agost. 2003-julio 2006

Concluido

139.552

Abancay

30.142

17.313

MISEREOR

DRS Cuencas Pichirhua

julio 2003-dic 2006

Concluido

267.500

Abancay

68.018

91.500

DKA -Austria

Fortaleci. Capac. Locales

ene.-2004-dic.-2006

38.000

Abancay

14.000

14.000

NOVIB

DRS Cuenca Lurín

Concluido
Culminó a dic.
2003

85.400

Lurín

NOVIB(2)

Consorcio IDMA-Ecológica

57.500

TT.HH. Suiza

Niñez y juventud

AAA-F. Américas*

Consorcio IDMA-REDE

Asociación Atocongo

Educ. Ambiental

PPM

AS e Incidencia Política

ene.-dic. 2003

Concluido

218.000

Luín

47.941

oct.-2003-dic. 2005

Concluido

90.500

Lurín

39.970

dic.- 2003-nov. 2005

Concluido

96.000

Lurín

46.000

Concluido
Concluido a
diciembre

63.000

Lurín-Cono Sur

290.000

Huánuco/Lima

ene2004-dic.2006

2004
ene.-2003-dic.-2005

93.200

PRESENTADOS EN EL 2004
Manos Unidas de España

Ciudadanía y Gober.en Molino

Fondo de las Américas

Proyecto Caral

Asociación Ancash

Proyecto Cochao

FONCODES

8 Proyectos FONCODES

Asociación Atocongo

Educa. Ambiental

36 meses(2005-2007)
12 meses (2005)
60 meses (set. 2004-2009)
2005
2005-2007

Concluido

360.353

Huánuco
Supe-Caral

155.000 108.447
87.079

72.532

Concluido
Concluido a
feb.2008

100.000,00

12.921

600.800,00

San Marcos

149.600 125.513 127.724

Concluido

116.000,00

Lurín-Cuenca

116.000

Concluido a dic.

270.000,00

C. Sur-Pachacámac

21.354

90.000

PRESENTADOS EN EL 2005
Tierra de Hombres Suiza

Educación para D.S.

36 meses (2006-2008)

Aprobado

123.190,00

Lima-Lurín

45.000

45.000

Pan Para el Mundo

Consolidar Propta. AS y SA
Conserv y Gestión
Agrobiodiver.

24 meses (2006-2007)

Concluido

100.000,00

Huánuco

50.000

50.000

36 meses (2006-2008)

No aprobado

345.249,00

Huánuco

IAF

0

41.830

FONDAM

Fortaleci. Feria Ecológica

24 meses (2006-2007)

Concluido

99.000,00

Huánuco

SUB-TOTAL :

50.000

49.000

837.950 688.195 344.256

63.184

0

PRESENTADOS EN EL 2006-2007-2008
Asociación Ancash

Educación Ambiental

3 meses 2006

Concluido

5.155,00

AAA-UE

Progr. Desarrollo Rural

FONDAM

Educación Ambiental

FONDAM

Plataforma ONG /Ecoferia

DKA -Austria

Ciudadanía y Vigilancia Social

AAA-HPI

Agricultura Urbana

MISEREOR*

48 meses (2007-2010)

Aprobado

416.000,00

Huánuco

2006/2007

Aprobado

10.000,00

Lima -Lurín

2006

Concluido

10.000,00

Lima-Lurín

36 meses (enero2007-dic.2009)

Aprobado

42.900,00

Abancay

15.000

13.800

24 meses (2007-2008)

Aprobado

100.000,00

Lima- Lurín

49.810

50.000

Gestión para el DRS

36 meses (enero 2007-dic.2009)

Aprobado

296.400,00

Abancay

113.700

95.380

87.315

TROCAIRE

Seguridad Alimentaria

36 meses (agosto2006-julio2009)

Aprobado

173.905,00

Abancay

61.340

61.952

25.702

TROCAIRE

Complemento

BID–FOMIN**

Fortalecimiento Competitividad

HampshireFoundation

Transformación Agroindustria

MIVA

Adquicisión de Moto

FONDAM

SGP-Productores de Lurín

FONDAM

Materiales Educativos

Manos Unidas España

setiembre-octubre 2007

Aprobado

42.000,00 Lima-Lurín-Yauyos

FONDAM

Fortalecimiento Productivo
Ayuda la victimad del
Terremoto
Proy. Hierbas Aromáticas
nativas

18 meses (2008-2009)

Aprobado

99.800,00

Lurín

Manos Unidas España

Reconstrucción Productiva

9 meses (dic.2007-agosto 2008)

Aprobado

155.484,00

Lima-Lurín

Manos Unidas de España

Reconstrucción y DRS

36 meses (enero 2009-dic.2011)

En Gestión

Manos Unidas España

Huaraz-Huari

5.155
104.247 135.420 122.478

97.286

10.000
10.000

25.000

3 meses 2007

Aprobado

9.100,00

Abancay

36 meses (marzo 2007-feb.2010)

Aprobado

556.569,00

Huánuco

12 meses (2007)

Aprobado

50.000,00

Lima-Lurín

50.000

ene-07

Aprobado

3.900,00

Abancay

3.900

6 meses mayo-oct. 2007

Aprobado

10.000,00

Lurín

10.000

Febrero 2007-oct 2007

Aprobado

10.000,00

Lima-Lurín

10.000

36 meses (dic. 2007-nov. 2010)

Aprobado

433.000,00

Huánuco

13.700

9.100
185.523 185.523

185.523

78.762 154.770 133.910

60.204

41.353
66.500

33.300

8.000 147.484

1.500.000,00 Lima-Lurín-Yauyos

SUB-TOTAL :

565.212 910.829 601.928

Actualizado a marzo 2008
* No se está contando con la Reserva de 7,000 EUR ; **BID-FOMIN-FONDAM-GORH: US$ 200.000 aprobados,
BID: 356.569.
** BID-FOMIN : división arbitraria del monto gobal. Se sabrá cuando se tenga el POA.
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TOTAL:

728.350 909.468 974.013 601.928 343.013

2

