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“Revisión Sistemática de los proyectos de desarrollo que plantean
Soluciones basadas en la Naturaleza en las regiones peruanas de
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac”
RESUMEN
En este documento hemos plasmado los resultados de la revisión sistemática de los proyectos
de desarrollo compatibles con el concepto de Soluciones basadas en la Naturaleza -SbN- y con
los conocimientos tradicionales -CT- vinculados al manejo de los recursos naturales especialmente de agua y suelos- en ecosistemas altoandinos. La búsqueda, selección y diseño
del análisis se realizó entre los meses de febrero, marzo y abril del presente año. Como resultado
de la búsqueda exhaustiva y conceptual de este tipo de proyectos, identificamos 124 proyectos
SbN + CT en las regiones de estudio; los mismos que fueron sometidos a un análisis de sus
principales características expuestas en documentos oficiales.
El objetivo general del análisis fue el de contribuir al entendimiento del enfoque de SbN y la
incorporación de los conocimientos tradicionales en un país andino y específicamente, en tres
regiones con indicadores persistentes de pobreza multidimensional y vulnerabilidad ante el
cambio climático como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
En la primera parte de este documento exponemos el objetivo del estudio y el tipo de
investigación que desarrollamos, así como algunos conceptos base acerca de los proyectos de
desarrollo y los proyectos de inversión. En la segunda parte, caracterizamos las regiones de
estudio en relación con algunos indicadores sociales y condiciones de vulnerabilidad frente al
cambio climático. En la tercera parte, planteamos dos tipologías de análisis de los proyectos SbN
+ CT: la escala de formulación de los proyectos y la orientación de beneficios priorizados. En el
apartado 4 exponemos la metodología que empleamos para la identificación de los proyectos y
la elaboración de criterios de análisis.
En el apartado 5 exponemos los resultados más generales de la sistematización; en suma, la
importancia de los proyectos SbN + CT en los últimos 30 años, las entidades que los ejecutaron,
la duración, costo y la cantidad de beneficiarios directos tal como se conciben su formulación.
En el apartado 6, analizamos a detalle los proyectos de acuerdo con el tipo de intervención
específica -tangible e intangible- que desarrollaron. Así, los proyectos que son objeto de nuestro
estudio promovieron acciones que encajan en los diferentes enfoques de siembra y cosecha de
agua como la instalación o mejoramiento de qochas, zanjas de infiltración, amunas, entre otros.
En esta sección analizamos los indicadores y metas propuestas en los proyectos SbN + CT.
En las secciones 7 y 8 exponemos las dificultades que podría implicar la medición del impacto
de los proyectos que son objeto de nuestro estudio; así también, la relación entre el enfoque
SbN en las regiones de estudio y los conocimientos tradicionales. Finalmente, exponemos una
síntesis de los principales hallazgos de este estudio.
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Glosario
Acciones: Son las actividades específicas y medibles que están orientadas a lograr las metas u
objetivos de cada proyecto de desarrollo. Cada acción será medible de acuerdo con indicadores
y contará con fuentes de verificación. Por ejemplo, la construcción de una qocha es una acción
específica, susceptible de ser medida en metros cúbicos.
Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye
la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito
geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a
cobertura de un servicio, y/o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se
dispone del acceso a los servicios (Invierte.pe 2019).
Capacidades Humanas: Conjunto de capacidades físicas (habilidades) y mentales
(conocimientos) que poseen los servidores públicos y/o la población beneficiaria del proyecto.
Capacidades Organizacionales: Conjunto de acciones destinadas al desarrollo o mejora de la
estructura organizacional de los servidores públicos y/o la población beneficiaria del proyecto.
Componente: Es el bien y/o servicio concreto que brindará una unidad ejecutora a una población
o grupo beneficiario y que permite organizar las acciones específicas a ejecutar.
Conocimientos Tradicionales: Para los fines de este estudio, equiparamos los términos
‘tradicional’, ‘local’, ‘ancestral’ o ‘comunal’ en referencia a un ‘conjunto acumulativo de
conocimientos, técnicas y prácticas y representaciones mantenidas y desarrolladas por pueblos
con una larga historia de interacción con el entorno natural’ (International Science Council). De
acuerdo con Mujica (s. f.), los conocimientos comunales “son datos, informaciones (inmateriales
y materiales) que están registrados en forma de narraciones, técnica, tecnologías y prácticas en
personas y en grupos humanos”. En los proyectos seleccionados, los “conocimientos
tradicionales” están vinculados principalmente al manejo de agua y suelos, que podrían
repercutir también en otros recursos naturales como pastos, flora, fauna, etc.
Criterios de Priorización: Son juicios para discernir con el propósito de priorizar un conjunto de
proyectos de inversiones aprobadas para impulsarse en el marco del plan de cierre de brechas.
Enfoque: Es el marco de análisis empleado para abordar un problema. A su vez, un marco de
análisis implica definir un conjunto de conceptos a emplear y establecer hipótesis respecto a la
solución de un problema, y ofrece las pautas para abordar la compleja realidad a estudiar e
intervenir (Roura, Cepeda, y Division 1999).
Intervención Intangible: Corresponde a acciones orientadas al desarrollo o fortalecimiento de
capacidades humanas, capacidad organizacional y recuperación o revalorización de
conocimientos ancestrales o tradicionales. Son intervenciones intangibles aquellas que
repercuten en el ámbito social o cultural inmaterial de un grupo beneficiario.
Intervención Tangible: Corresponde a toda acción de infraestructura (edificación, obra o
instalación)1. En el marco de este estudio, se refiere concretamente a la construcción,
mantenimiento, reparación, rehabilitación o ejecución de qochas, reforestación con especies
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nativas, zanjas de infiltración, amunas, andenes, terrazas. En general, a cualquier infraestructura
natural relacionada con el manejo de agua y suelos.
Servicios ecosistémicos: Son los beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad («¿Qué son
los servicios ecosistémicos?» 2016) que son útiles o necesarios para su propia calidad ambiental,
la calidad de vida y la economía de las personas (CONAMA 2018). Existen cuatro tipos de
servicios ecosistémicos, como son: 1) los de aprovisionamiento, que son los productos obtenidos
del ecosistema (alimentos, agua, etc.); 2) los de regulación, son los servicios que derivan de las
funciones del ecosistema y contribuyen en la reducción de impactos a nivel local y global (control
del suelo, polinización, etc.); 3) culturales, son los beneficios inmateriales como educación,
tiempo libre, etc.; y 4) los de soporte, que son servicios necesarios para el funcionamiento del
eco sistema como la biodiversidad, producción primaria ,etc. (CONAMA 2018).
Siembra y Cosecha de Agua: Conjunto de prácticas orientadas a incrementar la disponibilidad
de agua a través del almacenamiento de agua de lluvia para su infiltración, recarga de aguas
subterráneas y su recolección -definición adaptada con base en el documento “Siembra y
cosecha de agua. Proyecto "Haku Wiñay / Noa Jayatai” (FONCODES y PACC-Perú 2015a). Estas
prácticas corresponden a las intervenciones tangibles mencionadas en este documento.
Unidad Ejecutora: Una unidad ejecutora (UE) es cualquier órgano o dependencia de las Entidades, “con
capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo con la normatividad
presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que
se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o

dependencia de la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto”
(Ministerio de Economía y Finanzas 2015, 26). Entre las UE vigentes y vinculadas a las SbN con
conocimientos tradicionales o ancestrales tenemos al Programa AGRO RURAL y al Fondo Sierra
Azul.
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

Objetivo general

Contribuir al entendimiento de proyectos de desarrollo que implementan Soluciones basadas
en la Naturaleza y que incorporan conocimientos tradicionales (CT) -en adelante, nos
referiremos a este tipo de proyectos como ‘proyectos SbN + CT- en los últimos 30 años (19902020) y en las regiones altoandinas de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac mediante una
revisión sistemática; además, identificar los retos que implica la medición de impacto entre este
tipo de proyectos.

1.1.1. Objetivos específicos
a. Analizar el concepto ‘Soluciones basadas en la Naturaleza’ presente en los proyectos de
desarrollo llevados a cabo en ecosistemas altoandinos; especialmente aquellos que se
ubican en nuestra zona de estudio.
b. Identificar y analizar los proyectos que incorporan o buscar incorporar conocimientos
tradicionales -en adelante, llamaremos así también a los conocimientos locales,
comunales o ancestrales- en nuestra zona y periodo de estudio.
c. Examinar el entendimiento e integración de conocimientos tradicionales en los
proyectos SbN ejecutados en el periodo de estudio.
d. Identificar cómo se han medido los impactos de este tipo de proyectos, cuáles han sido
los indicadores y cuáles son los retos que implica tal evaluación.

1.2.

Tipo de Estudio

Nuestro estudio consiste en una revisión sistemática de los proyectos de desarrollo que han
incorporado tanto Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) como conocimientos tradicionales,
comunales o locales. Esta revisión es conceptual, pues, a partir de una búsqueda de los múltiples
términos asociados al enfoque de SbN + CT en el Perú, identificamos características generales y
sometimos a prueba nuestra hipótesis principal: Nosotros planteamos este estudio bajo la
suposición de que el enfoque SbN -y sus términos asociados- podría equipararse a las acciones
que se realizaban en el Perú frente al manejo de suelos y agua hace miles de años; por ejemplo,
con la construcción de andenes o el cuidado de las fuentes de agua; pero que, en la actualidad,
diversas instituciones (comunidades campesinas, organizaciones civiles, organismos estatales y
multilaterales) promueven, valorando la importancia del conocimiento tradicional, bajo un
enfoque local de Siembra y Cosecha de agua.
Por tratarse de una revisión conceptual, realizamos una búsqueda exhaustiva de los
antecedentes de los proyectos de desarrollo que involucran SbN y de aquellos que incorporan
conocimientos tradicionales, en diferentes repositorios de búsqueda. Respecto al segundo
término, conocimientos tradicionales (ancestrales o locales), identificamos que muchos
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proyectos de desarrollo que incluían esta terminología estaban vinculados a la recuperación del
patrimonio material arqueológico. Estos proyectos, sin embargo, no involucran acciones de
manejo de suelos y agua, por lo que fueron descartados.
Los resultados de la revisión exhaustiva en el periodo de 1990 a 2021 que presentamos a
continuación nos hablan de una ascendente presencia del sector público para la promoción de
este tipo de proyectos, pero también revela la complejidad de evaluar el impacto de las SbN
frente al manejo de agua y suelos.
Las "Soluciones basadas en la Naturaleza” surgieron en 2002 como un concepto paraguas; es
decir, como un concepto integrador de otros términos como ‘infraestructura natural’,
‘infraestructura verde’, entre otros. Y que integra también a los actores involucrados en la
gestión de los recursos naturales o sus servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio
climático. Es parte de un cambio de paradigma en la conservación natural, que pasó de
enfocarse únicamente en la naturaleza a enfocarse también en la gente (Mace, 2014, citado en
Cohen-Shacham et al. 2019). SbN es un concepto reciente pero que ha cobrado relevancia en
los últimos años, de la mano de instituciones como la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), Naciones Unidas (NU) y el Banco Mundial (BM), llegando a ser
promovido en la COP 25, como parte del Horizonte 2020 y el programa de investigación e
innovación de la Unión Europea.
Por otro lado, la aplicación de los conocimientos tradicionales en países andinos como el nuestro
ha estado igualmente vinculado a la gestión de los recursos naturales y del bienestar social; así,
la tecnología andina, por ejemplo, ha estado comúnmente relacionada -de acuerdo con estudios
previos- a la seguridad alimentaria1 y la disminución de riesgo frente a amenazas naturales.
Intervenciones como las de Siembra y Cosecha de agua han sido impulsadas desde el Estado
Peruano para remediar los problemas de escasez y fortalecer los servicios ecosistémicos de las
organizaciones sociales y comunidades campesinas en los últimos años. Este tipo de
intervenciones destacaron a nivel estatal por las exitosas experiencias locales que dejaron las
organizaciones civiles, que apuntaban a solucionar problemas sociales de la mano del
conocimiento tradicional y la gestión de los recursos naturales.
El examen de estas experiencias nos permitirá comprender el potencial de intervenciones con
SbN + CT no sólo frente a la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, sino también a las
repercusiones en el tejido social y la gobernanza. Si bien el análisis de impacto de las SbN tiene
mayor trayectoria en la academia internacional, este se ha centrado en los impactos
ambientales, mientras que los impactos en la cohesión social y el bienestar han sido
considerados como impactos ambientales indirectos o secundarios de las SbN (Dumitru,
Frantzeskaki, y Collier 2020). Por ejemplo, en el Perú contamos con numerosas
sistematizaciones de experiencias y análisis de impacto en términos hidrológicos, pero -según
nuestra revisión- solo observamos un análisis de impacto socioeconómico de los fondos Mi
Riego/Sierra Azul (Zegarra,2019).

1

Tal es el caso de los andenes y la diversificación de la dieta alimentaria en comunidades altoandinas
incluso desde tiempos precolombinos.
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1.3.

¿Qué es un proyecto de desarrollo?2

Un proyecto de desarrollo es una propuesta de cambio que busca ampliar las oportunidades y
opciones de desarrollo de las personas a partir de políticas y estrategias de acción,
aprovechando los capitales con los que cuenten (social, cultural, económico, institucional,
tecnológico y natural) para mejorar su calidad de vida (Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura 2012). Aunque en el ámbito rural todavía sucede que los proyectos destinan
mayores esfuerzos para lograr el incremento de la productividad, este no es su único objetivo.
Especialmente en el caso de los proyectos SbN para el manejo de agua y suelos se espera generar
de manera directa o indirecta cambios positivos para los beneficiarios (incremento de ingresos,
desarrollo de capacidades, fortalecimiento organizacional) y para los ecosistemas que los
albergan.

1.3.1. Actores vinculados a los Proyectos de Desarrollo
Durante el proceso de búsqueda de proyectos, identificamos que el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE -desarrollado en la sección
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este documento-, la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI) y organismos multilaterales son las principales instituciones
que financian, proveen o canalizan el financiamiento destinado para la ejecución de estos
proyectos.
La APCI -entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores- ejecuta, programa y organiza la
Cooperación Técnica Internacional (CTI) que se gestiona a través del Estado y que proviene de
fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la Política Nacional de
Desarrollo e Inclusión Social y la Política exterior del Perú para complementar los esfuerzos
nacionales en el cierre de brechas y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)3
(APCI, s.f.). Como Secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación
Internacional No Reembolsable, APCI está a cargo del seguimiento, supervisión y evaluación de
los proyectos en CTI ejecutados por organizaciones no gubernamentales de desarrollo
debidamente inscritas en su registro institucional (APCI, s. f.).
Entre los organismos multilaterales, registramos al Banco Mundial (BM) y al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) -como entidades financieras- y al Programa de Pequeñas
Donaciones (PPD o SGP, por sus siglas en inglés). El BM y el BID ofrecen financiamiento a través
de préstamos y donaciones, así como cooperación técnica en fortalecimiento institucional y
conocimientos, a entidades públicas o privadas de sus países miembros. Si bien abarcan escalas

2

Los proyectos de desarrollo son proyectos de inversión (PI) si y solo si mantienen las características
conceptuales mencionadas en el punto 1.3.
3
Las SbN, particularmente aquellas vinculadas al manejo de agua y suelos y con base en conocimientos
ancestrales o tradicionales, guardan estrecho vínculo con el cumplimiento de los ODS 6 “Agua limpia y
saneamiento”, 2 “Hambre cero”, 11 “Comunidades y ciudades sostenibles”, entre otros.

60
diferentes y sus orientaciones no son estrictamente las mismas4, ambos buscan contribuir al
desarrollo humano a través del cierre de brechas.
Finalmente, desde 1998 el PPD brinda asistencia técnica y financiera a organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil en el país en los departamentos más vulnerables al cambio
climático. Particularmente, financia acciones de conservación de la biodiversidad, mitigación del
cambio climático, evasión de la degradación de tierras e implementación de buenas prácticas
de manejo de suelos, por lo que gran parte de sus proyectos están vinculados a las SbN. Los
recursos del PPD provienen del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)5 y es
implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el respaldo
del Ministerio del Ambiente (MINAM) en el Perú (PPD Perú -).

1.3.2. El diseño de Proyectos de Desarrollo
Cada institución que lleva a cabo proyectos de desarrollo sigue una serie de pasos conocidos
como el Ciclo de Inversión o el Plan de Operaciones, para que la gestión de la implementación
del proyecto sea lo más sencilla posible y que, tanto la entidad como los beneficiarios, puedan
cumplir con sus objetivos propuestos. Aunque no todos los Proyectos de Inversión (PI)
constituyan proyectos de desarrollo, es importante tener en cuenta los términos generales de
los procesos que implican los PI. Existen diversas entidades que realizan este tipo de proyectos,
pero solo analizaremos aquellas donde se pudo obtener la cartera de proyectos escogidas para
este estudio, como son Invierte.pe6, la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI),
Un Proyecto de Inversión (PI) busca
el Banco Mundial (BM), el Banco
solucionar un problema vinculado a una
Interamericano de Desarrollo (BID) y el
necesidad insatisfecha de una población
programa de pequeñas donaciones o SGP.
determinada acorde con su cierre de
brechas prioritarias.
El ciclo de inversiones es aplicado por cada
7
entidad de forma distinta , pero mantienen la misma dinámica de procesos para un proyecto

4

De acuerdo a la información difundida en sus medios oficiales, el BM está orientado a la reducción de la
pobreza y promover la prosperidad compartida, mientras que el BID está orientado al desarrollo
económico.
5
Los fondos del GEF están disponibles para países en desarrollo y con economías en transición para
alcanzar objetivos de compromisos y acuerdos ambientales internacionales. El financiamiento es
otorgado a entidades gubernamentales y no gubernamentales, empresas del sector privado,
organizaciones de sociedad civil y otros potenciales socios con la finalidad de implementar proyectos y
programas en los países que reciban el fondo (GEF 2016).
6
La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú usa como su
programa de inversión al Invierte.Pe, que es el nombre de su Sistema Nacional De Programación
Multianual y Gestión De Inversiones.
7
El ciclo de inversión de cada entidad varía acorde a sus objetivos para con sus proyectos de desarrollo,
como puede ser: la certeza de elección de un proyecto, impactos que desean obtener en la sociedad,
capital de inversión que puedan disponer o los recursos (humanos, materiales, etc), las brechas que
desean reducir, entre otros factores.
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como las etapas de formular, evaluar, ejecutar y operar el PI; y adicionalmente, monitorear los
impactos, pues cada institución maneja proyectos de distintas dimensiones8.
En este estudio identificamos proyectos que se encuentran en distintos estados como se puede
observar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Identificamos 124 proyectos
SbN + CT: el 14% de ellos (18 proyectos) se encuentran activos; es decir, son proyectos que
fueron aprobados como proyectos dentro de su entidad porque cumplen con todos los
requisitos exigidos. El 21% (26) de proyectos los hallamos en estado de ejecución, hasta el
momento de nuestra búsqueda. Identificamos 6 proyectos en estado de cancelación; es decir,
estos proyectos tuvieron inconvenientes en la etapa de formulación y no se viabilizaron como
PI. El 60% del total (74 proyectos) se encontraban en estado de cierre y, finalmente, no hallamos
ningún proyecto en estado de formulación en el momento de la revisión de fuentes. Cabe
señalar que algunos proyectos que figuran en estado de formulación luego son descartados o
pasan a los siguientes estados (de ejecución y cierre), por lo que estas cantidades variarán en el
tiempo. Del agregado de proyectos en estado de cierre solo el 16% tiene estudios de impacto;
esto significa que, del total de proyectos de nuestro estudio, solo el 10% tuvo una evaluación
ex-post (12 proyectos).
Es necesario indicar que la Ficha Técnica o el Perfil de Proyecto son documentos desarrollados
en la etapa de formulación de cualquiera de las entidades descritas en el punto 1.3.1. En este
documento se expresa la información técnica y económica para desarrollar el expediente
técnico del PI, que servirá para la ejecución eficiente del proyecto. En los anexos 2 y 3 detallamos
varios aspectos de la ficha técnica realizado por el Invierte.pe.
Gráfico 1
Estado de la cartera de proyectos SbN
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Fuente: Elaboración propia
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La dimensión de un PI dependerá de los costos de inversión y del mantenimiento, la cantidad de recursos
que usarán, el nivel de alcance físico, la cantidad de regiones que intervienen, duración del proyecto, la
cantidad de beneficiarios, el nivel de rentabilidad del proyecto, etc.
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1.3.3. Los ciclos de inversión
El ciclo de inversión de los proyectos de fondos estatales requiere de muchos actores de
intervención u órganos resolutivos (ver Anexo 1) y está compuesta por tres pasos importantes:
Este ciclo inicia con el registro del Proyecto de Inversión Pública (PIP) en el Plan Multianual de
Inversiones (PMI)9. Una vez que se aprueba el registro10, inicia el ciclo de inversión con la etapa
de Formulación y Evaluación que será manejada por la Unidad Formuladora (UF)11. Esta primera
etapa es de suma importancia para determinar si el proyecto se ejecuta o no, pues su
formulación y planificación debe ser coherente y eficiente a nivel de idea, presupuesto y gestión.
De lo contrario, será reformulado varias veces hasta que sea viable o desechado.
Posteriormente, continúa la etapa de ejecución del proyecto realizada por la Unidad ejecutora
de inversión (UEI) mediante la puesta en marcha de la alternativa seleccionada acorde con los
parámetros (Expediente técnico) con que fue otorgada su viabilidad. Finalmente, la última etapa
del PI o ‘etapa de funcionamiento’ inicia con la operatividad del proyecto y, de manera análoga,
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) inicia sus acciones de monitoreo
para garantizar el funcionamiento del PI. Del mismo modo, en esta etapa algunos proyectos
tendrán una evaluación de impacto para verificar si se obtuvieron resultados favorables para sus
beneficiarios o no. En la mayoría de los casos, estas evaluaciones se desarrollan en proyectos de
gran dimensión; por ello, es frecuente que los proyectos de menor inversión, como los IOARR o
los que promueven intervenciones específicas, no cuenten con esta evaluación12.
En el caso de APCI, el ciclo de inversiones inicia cuando el posible beneficiario presenta el
expediente de su solicitud sobre un proyecto de desarrollo, la cual será derivada a la Dirección
de Operaciones y Capacitación (DOC) para que, a través de la Subdirección de Beneficios, se
evalúe si es aceptada o no. Cuando la solicitud coincide con los objetivos de APCI, se acepta y se
deriva a la Dirección de Gestión y Negociación Internacional (DGNI). Esta emitirá su informe
acreditando que aceptan el proyecto. Una vez aceptado, el beneficiario y APCI realizan
negociaciones para la implementación del proyecto. En esta etapa ambos establecen límites
legales que ayudarán en el proceso de ejecución del PI, que realiza el beneficiario; es así, que se
pasa a la etapa de ejecución y posteriormente al cierre del proyecto. Finalmente, la Dirección de
Fiscalización y Supervisión (DFS) efectúa el seguimiento, monitoreo y evaluación de las
intervenciones apoyadas por la cooperación internacional.
Los proyectos del BM tienen el apoyo de la cooperativa internacional del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), ésta última ayuda brindando préstamos y garantía a los países
de ingreso bajo ante los desafíos mundiales y regionales.
El BIRF inicia el ciclo de inversiones con la etapa de identificación, cuando los funcionarios del
gobierno se encargan de la identificación de los proyectos que puedan contribuir al
9

El proyecto será elegido solamente si cumple con los criterios de priorización del Invierte.pe y la
contribución de este en el cierre de brechas.
11
Esa entidad desarrollará ese tipo de proyectos si el proyecto es de gran envergadura, pero si es de
menor complejidad el Gobierno Local (GL) o Regional (GR) se encarga de ello.
12
En el 2021, el Ministerio de Economía ha brindado mayor información e iniciado las evaluaciones expost
para IOARR (evaluaciones expost a corto plazo), para PI evaluaciones expost en mediano y largo plazo,
dependiendo del tiempo de evaluación posterior a su etapa de funcionamiento del PI. Sin embargo, gran
parte de los proyectos de desarrollo analizados no han tenido estas evaluaciones.
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cumplimiento de objetivos de desarrollo. Continúa la etapa de preparación donde el beneficiario
prepara o formula el proyecto teniendo en cuenta la complejidad de aquello que se propone.
Posteriormente, en la etapa de evaluación, es el BIRF el que se encarga de evaluar a la Unidad
Ejecutora del beneficiario para verificar su capacidad institucional para implementar el proyecto.
Tanto el Prestatario como el Banco se reúnen para negociar las condiciones de ejecución del
proyecto y las condiciones legales del crédito, que será aprobado por la gerencia del BIRF. Una
vez establecida la negociación se prosigue a la asignación del crédito, la implementación y
monitoreo -donde el beneficiario se encarga de la ejecución del proyecto y el BIRF, del
monitoreo. Terminada la implementación se realiza el cierre del proyecto y se prepara un
informe detallado de los principales logros, problemas y lecciones aprendidas. Por último, el
BIRF desarrolla la evaluación ex post mediante una auditoría cuyo objetivo es medir los
resultados obtenidos durante la implementación del Proyecto frente a los objetivos de
desarrollo inicialmente propuestos.
El ciclo de inversión del BID inicia con la etapa de Preparación. En esta primera etapa el proyecto
del país que será el beneficiario13 pasa por una serie de diagnósticos; luego el Comité de
Operaciones (OPC) confirma su aprobación para entrar a la etapa de aprobación definitiva.
Solamente el directorio ejecutivo del BID aprueba el proyecto mediante un contrato de
préstamo; seguidamente pasa a la etapa de implementación actualizando constantemente su
Informe de seguimiento de progreso (PMR) para ser ejecutado con la entrega de su informe de
terminación de proyecto o etapa de Culminación. Así mismo, el BID desarrolla evaluaciones de
Impacto realizadas por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE); que son de suma
importancia para la entidad pues le ayuda a verificar el conjunto de lecciones aprendidas del
proyecto.
En el caso de SGP, su ciclo de proyectos está apoyado por el Comité Directivo Nacional (NSC) y
el coordinador nacional (NC). Este inicia con la elección del proyecto puesto que NSC es
responsable de la revisión, selección y aprobación de los proyectos, así como de asegurar su
calidad técnica y sustantiva en lo que respecta a los objetivos estratégicos del SGP. Este comité
es también responsable de la etapa de evaluación, aprobación y ejecución del proyecto -en ese
orden. La etapa de operación se encarga al beneficiario, aunque el comité NSC se encarga del
seguimiento y la evaluación del proyecto.
En la

13

El país debe pertenecer a la lista de países miembros prestatarios del BID, es el principal requisito.

Figura 1 hemos organizado los ciclos de inversión de modo que se puedan observar las
diferencias y la complejidad de cada una de las instituciones que orientan los proyectos de
desarrollo SbN + CT.

Una Unidad Ejecutora (UE) es cualquier órgano con capacidad legal para
ejecutar un PI de acuerdo con la normatividad presupuestal vigente, es decir,
es la responsable de ejecutar en la fase de inversión las acciones y actividades
planificadas para implementar la intervención.

Figura 1
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1.3.4. Proyectos de inversión (PI)
Un PI busca solucionar un problema vinculado a una necesidad insatisfecha de una población
determinada (hogares, estudiantes, agricultores, entre otros), acorde con el cierre de brechas
prioritarias de la entidad. Un proyecto de inversión comprende toda intervención limitada en el
tiempo que utiliza recursos -total o parcialmente- con el fin de crear, ampliar, mejorar,
modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios que genere beneficios
independientemente de la ejecución de otros proyectos (Ministerio de Economía y Finanzas,
s. f.).
Tanto los costos como los beneficios que persiguen los PI se supeditan al conocimiento del
problema que se buscará resolver. Podemos proponer diferentes alternativas para satisfacer
diferentes necesidades y cada alternativa de solución estará asociada a diferentes costos y
beneficios, que deberán ser examinados para determinar aquella que resulte más eficiente
(Ministerio de Economía y Finanzas, s. f.).
Por lo tanto, la ejecución del PI implica una serie de tareas planificadas; involucra recursos
(hombres, máquinas, información, etc.), acciones y productos durante un determinado tiempo
(días, meses, años) y en una zona en particular (barrio, municipio, departamento, región, etc.)
(Ministerio de Economía y Finanzas, s. f.). Estos elementos dependerán de la naturaleza14 y
objetivo de la intervención15 del PI.
Varios de los PI vinculados al manejo de agua y suelos en los últimos años han sido promovidos
por las siguientes unidades ejecutoras:
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL
Es la unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que tiene por finalidad
promover el desarrollo agrario rural, para lo cual diseña, promueve y gestiona modelos de
desarrollo agrario rural que facilitan la articulación de las inversiones público-privadas y que
contribuyan a la reducción de la pobreza y a la inclusión de las familias rurales (Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego16). “Esta entidad nació el año 2008 como un programa que absorbió
a PRONAMACHCS, PROABONOS, PROSAAMER, MARENASS, Aliados, Corredor Puno Cusco,
Proyecto Sierra Norte y Proyecto Sierra Sur” (Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
– AGRO RURAL 2021, 6). El detalle de estos programas puede verse en el anexo 6.
El fondo Sierra Azul
Adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), esta UE tiene como objetivo
incrementar la seguridad hídrica agraria para el desarrollo agrícola a través de la siembra y
cosecha de agua en áreas agrícolas y alto andinas. Su prioridad son los agricultores con menores
niveles de ingreso económico, en situación de pobreza y extrema pobreza. Si bien promueve
14

Existen cuatro naturalezas de intervención como son de Creación, Ampliación, Mejoramiento y
Recuperación.
15
El objetivo dependerá de la función, la división funcional, el sector, el bien o servicio y la tipología del
PI. En nuestro caso como los tipos de intervención son SbN tendrían mayor relación con el ambiente,
Agropecuarios, entre otros.
16
Extraído de: https://www.gob.pe/4417-programa-de-desarrollo-productivo-agrario-rural-quehacemos.
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intervenciones con enfoque SbN, se articula con componentes de infraestructura mayor de
irrigación, riego tecnificado parcelario y desarrollo de capacidades para lograr un sistema
integrado y eficiente en la gestión de recursos hídricos con fines agropecuarios.
Sierra Azul es lo que fue el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - Mi Riego, también a
cargo del Ministerio de Agricultura, y que ejecutó obras desde el 2014. Mi Riego estuvo
orientado a “reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura del uso de los
recursos hídricos con fines agrícolas que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza
y la pobreza extrema del país, en localidades ubicadas por encima de los 1,500 metros sobre el
nivel del mar” (Ministerio de Desarrollo Agrario, s.f.)17. Si bien mantiene el mismo propósito, Mi
Riego no hacía mención explícita a las intervenciones de siembra y cosecha de agua.

2. LAS REGIONES DE ESTUDIO
En base a experiencias previas de investigación del equipo y por una revisión inicial de la
literatura acerca de la Siembra y Cosecha de agua, sabíamos que esta práctica se había
extendido en algunas regiones del centro y sur del país por lo que seleccionamos las regiones de
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac bajo la suposición de que podrían darnos una muestra
interesante a nivel nacional. Como resultado de la búsqueda de proyectos de desarrollo con SbN
+ CT, confirmamos nuestra apuesta por estas regiones pues, como veremos en el cuarto
apartado (metodología), son las mismas que concentran la mayor cantidad de resultados con
excepción de Cusco, que se ubica en el primer lugar.
A diferencia de Cusco, las regiones de estudio tienen en común, además de su condición de
vulnerabilidad frente al cambio climático, los persistentes récords de pobreza a través de los
años. Parte de la problemática de las comunidades andinas, consideramos, puede ser bien
expresada en la relación con el ecosistema y sus posibilidades de desarrollo o de bienestar social
en estas regiones.
En cuanto a la pobreza monetaria, sabemos que el país ha experimentado un cambio positivo
de crecimiento económico en las últimas décadas, que ha permitido disminuir el porcentaje de
pobreza de 58,7% en 2004 a 21,7% en 2017. Sin embargo, la incidencia en el área rural (de
44,4%) triplica a la del área urbana. A nivel de regiones, tanto Ayacucho, como Huancavelica y
Apurímac se han ubicado entre el segundo y tercer grupo de departamentos con tasas más
elevadas de pobreza extrema, entre 4,7% y 9,8% de acuerdo con las mediciones de 2016 y 2017
(pág. 8). Otro aspecto de la desigualdad está vinculada a la lengua materna; pues la incidencia
de la pobreza entre los hablantes de lenguas nativas, como el quechua, duplica la cifra de
quienes hablan castellano (INEI 2018, 11).
Otro indicador asociado frecuentemente a la pobreza monetaria es el de los niveles de
desnutrición. De acuerdo con la última ENAHO, en Huancavelica, de cada 100 niños, 31
presentaban desnutrición crónica en 2017; la proporción en Apurímac y Ayacucho es de 20 de
cada 100. Estas son 3 de las 6 regiones que se encontraban por encima del promedio nacional,
de 12,9% (INEI 2018, 24). En el caso de Apurímac, además, tenemos el mayor porcentaje (19,3%)
de mujeres de 15 a 49 años que han reportado violencia física y/o sexual infligida por un
compañero íntimo; tanto Ayacucho como Huancavelica se encuentran también por encima del
17

https://www.midagri.gob.pe/portal/mi-riego
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promedio nacional de 10,6% (INEI 2018, 137). Estos son algunos de los indicadores de bienestar
que son comúnmente referidos por los proyectos de desarrollo y que movilizan el gasto público.
Así, tenemos que en las tres regiones el gasto público en materia ambiental se ha ido
incrementado, posiblemente, con miras a enfrentar tanto las desigualdades sociales como
cambios ambientales que afectan a las comunidades más pobres. En 2018, por ejemplo, INDECI
reportó a Ayacucho, como la región con la mayor cantidad de tierras de cultivos afectadas por
la ocurrencia de emergencias18 a nivel nacional (ver Gráfico 2).

Gráfico 2
Superficie de tierra de cultivo destruida por ocurrencia de emergencias (2018)
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Fuente: SINIA (Sistema Nacional de Información ambiental)

Esta misma región es una de las que tiene mayores extensiones de ecosistemas degradados
correspondientes al área andina (ver Gráfico 3). Al mismo tiempo, en Huancavelica (28,9%),
Apurímac (33,2%) y Ayacucho (38,4%) se encuentran las menores proporciones de población
con fuente de energía limpia para cocinar, muy por debajo del promedio nacional (74%) (INEI
2018, 86).
Gráfico 3
Superficie de ecosistemas degradados y áreas priorizadas para su recuperación en Ayacucho,
Huancavelica y Apurímac

18

INDECI considera para este indicador, los fenómenos naturales -o desastres naturales- geofísicos,
meteorológicos, hidrológicos y climatológicos. Entre ellos, terremotos, erupciones volcánicas,
tormentas, inundaciones, remoción de masa húmeda, temperaturas extremas, sequías o incendios.
(https://sinia.minam.gob.pe/informacion/tematicas?tematica=06)
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3. TIPOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DE LOS PROYECTOS SbN+CT
3.1.

Escala de formulación de los proyectos SbN + CT

Escala Geopolítica

Escala Ecológica

Organización Social

Figura 2
Escalas de formulación de proyectos SbN + CT
El ámbito de influencia de los proyectos no se define de acuerdo con un único criterio; así,
podemos encontrar proyectos concebidos a nivel de, por ejemplo, microcuenca, de Comunidad
Campesina (C.C.) o de Centro Poblado. Si bien, para quienes están familiarizados con la gestión
de políticas públicas esta observación podría resultar obvia, consideramos que nos brinda
información acerca de cómo se gestionan las SbN y cuál podría ser el alcance de estas. Además,
estas diversas formas de concebir los proyectos SbN podrían complejizar el análisis sobre su
verdadero impacto en el corto, mediano o largo plazo; por ello, planteamos la siguiente tipología
de escalas de formulación de los proyectos (Figura 2).
Los proyectos SbN que han sido concebidos a escala ‘Geopolítica’ son proyectos ubicados
espacialmente de acuerdo con la administración política del Estado. En nuestro país hablamos
de regiones, provincias, distritos, centros poblados, caseríos y anexos o localidades-de mayor a
menor escala. De acuerdo con nuestro estudio, más de la mitad (68%) de los proyectos
identificados han sido formulados de acuerdo con esta escala, entre las tres regiones.
Nuevamente, este resultado puede guardar relación con la representación de los proyectos
ejecutados por una organización gubernamental, ya que desde el sector público se suele
considerar escalas geopolíticas para la gestión de los recursos. En este grupo, observamos una
importante participación de los gobiernos locales, especialmente de las municipalidades
distritales, ya que –al margen de los proyectos formulados por Sierra Azul, figuran como
responsables de 40 proyectos mapeados en este estudio. Cabe mencionar que las
organizaciones sociales, especialmente las comunidades campesinas y las organizaciones de
riego, mantienen una importante participación en estos proyectos y juegan un rol muy
importante para la sostenibilidad de las intervenciones.
La escala ecológica corresponde a los proyectos que han sido ubicados espacialmente de
acuerdo con alguna característica ecosistémica. En nuestro caso, identificamos solamente 7
proyectos a esta escala y todos, específicamente han sido pensados a nivel de microcuenca.
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Por último, los proyectos que han empleado criterios de organización social diferentes a la
administración geopolítica, en nuestro caso, son 33; estos proyectos fueron ejecutados por
asociaciones de productores, comunidades y organizaciones sociales. En países andinos como el
nuestro, predominan las comunidades campesinas19, las cuales pueden ceder el uso de sus
tierras a favor de sus unidades de producción empresarial, manteniendo la integridad territorial
comunal (Artículo 8, Ley N° 24656). Tratándose de proyectos que pueden comprometer el uso
de tierras comunales (o de uso familiar al interior de una comunidad), la participación de este
tipo de organización será clave para su ejecución.

3.2.

Orientación de las intervenciones

Beneficios
Ecosistémicos

Beneficios Sociales

Proyectos Integrales

Figura 3

Priorización de beneficios en la formulación de proyectos de desarrollo con SbN + CT
Los proyectos de desarrollo, como mencionamos al inicio, buscan principalmente resolver los
problemas inherentes al modo de organización social o las dificultades de gestionar
eficientemente nuestros recursos; en buena cuenta, buscan solucionar problemas desde un
punto de vista humano. Sin embargo, desde el enfoque de SbN, se busca dar solución tanto a
problemas sociales como medioambientales. Pero las intervenciones concretas que encajan en
el enfoque de SbN, no siempre están pensadas de manera integral.
Así, proponemos una tipología de priorización de beneficios (Figura 3). Este ejercicio que podría
resultar interesante de cara al entendimiento de los proyectos de desarrollo; busca identificar
algunas pistas sobre el cumplimiento práctico de los objetivos planteados a partir del análisis de
las acciones programadas y expuestas en los documentos oficiales. El ejercicio consiste en
organizar los proyectos analizados en tres categorías; en cada una de ellas se ubican los
proyectos que plantean, de acuerdo a nuestra interpretación y en base a la información
documenta, prioritariamente el beneficio social, ecosistémico o beneficios integrales.
Aquellos que estarían priorizando beneficios sociales tienen objetivos que parecen estar más
orientados a la productividad, a la reducción de la pobreza o el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria. Por el contrario, los proyectos en los que priman más bien los beneficios
19

Es necesario aclarar que incluso los proyectos que se ubican en los diferentes distritos de Ayacucho,
Huancavelica y Apurímac pueden beneficiar a integrantes de C.C. o, incluso, esta elección pudo haber
sido pragmática. Como en todo el documento, nos basamos en los datos oficiales.
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ecosistémicos ponen en relieve los problemas derivados de los efectos del cambio climático o la
preservación de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas que habitamos. Finalmente,
denominamos ‘proyectos integrales’ a aquellos que parecen armonizar ambos tipos de
orientaciones.
De acuerdo con nuestro estudio, los proyectos SbN que identificamos continúan priorizando
mayoritariamente los beneficios sociales (62% de los registrados). Hemos identificado también
39 proyectos que podríamos llamar ‘integrales’, pues las acciones involucradas podrían
incrementar la resiliencia tanto de los ecosistemas como de las comunidades. Finalmente, son
pocos los proyectos (8) que parecen estar orientados a obtener principalmente beneficios
ecosistémicos. Cabe resaltar que, para esta tipología, hemos interpretado la información que
aparece en los documentos oficiales con la ayuda de especialistas y referencias bibliográficas.

7

4. METODOLOGÍA
La revisión sistemática realizada entre los meses de enero y abril del presente año nos permitió
identificar 124 proyectos SbN con conocimientos comunales o tradicionales que se desarrollan
o desarrollaron en las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Es a partir de este
universo de proyectos de desarrollo que se extraen las conclusiones expuestas en los capítulos
siguientes.
Este universo de proyectos, además, corresponde a la intersección de dos conceptos:
“Soluciones basadas en la Naturaleza” y “Conocimientos Tradicionales”. Para la exploración
correspondiente a sendas categorías introducimos términos en los diferentes motores de
búsqueda que identificamos previamente. Como resultado de la búsqueda y la posterior
depuración de las bases de datos resultantes tenemos que, de los 5306 proyectos identificados
en una primera búsqueda simple a nivel nacional, sólo 364 ejecutaron intervenciones SbN con
conocimientos tradicionales y finalmente, el 34% (124) se ubica en nuestras áreas de interés.
En cuanto a lo que representan las regiones de estudio, tenemos que Ayacucho, Huancavelica y
Apurímac son las regiones en las que con mayor frecuencia se han ejecutado este tipo de
proyectos, seguidas de Cusco. Es en Cusco en donde se realizaron más proyectos SbN con
conocimientos tradicionales (62) en los últimos años (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.).

4.1.

Procedimiento

1. Etapa Exploratoria

Selección de términos de búsqueda
La selección de términos de búsqueda tiene como base la revisión bibliográfica y la consulta
a expertos. Las SbN comprenden varios enfoques y numerosas prácticas. Por ejemplo, la
recuperación de diques pre-Incas para la retención de agua en una laguna es una medida o
intervención que se ejecuta bajo el enfoque de Adaptación Basada en Ecosistemas; así,
numerosas prácticas pueden inscribirse en uno o más enfoques SbN.

La selección de términos del grupo “enfoque” (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.) tiene como base la revisión bibliográfica sobre SbN (Cohen-Shacham et al. 2016).
Los términos del grupo “intervención” guardan relación con las prácticas que, por lo general,
son implementadas en estos proyectos en el área andina y corresponden principalmente a las
prácticas de Siembra y cosecha de Agua listadas por MIDIS y MINDAGRI (FONCODES y PACCPerú 2015b; Ministerio de Agricultura y Riego 2016).
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Gráfico 4
Cantidad de proyectos SbN + CT ejecutados por región (1990-2020)
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Enfoque
•Soluciones basadas en
la naturaleza
•Restauración
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•Mitigación basada en
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•Infraestructura verde
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Figura 4: Tipología de selección de términos de búsqueda
Fuente: Elaboración propia
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Los grupos de términos ‘Ámbito’ y ‘Conocimientos tradicionales’ corresponden a criterios más
específicos a los objetivos de este proyecto. El grupo ‘Ámbito’, además de las regiones de
estudio, incluyó los términos ‘ecorregión Andina’ y ‘Andes semiáridos’; sin embargo, la
búsqueda no arrojó algún resultado relevante al estudio. Finalmente, en el grupo
‘Conocimientos tradicionales’ incluimos todos los términos equivalentes que conocemos; esta
selección se apoya en la revisión bibliográfica (Mujica s. f.; Zapata y Gleeson 2020) y entrevistas a
expertos.
Mapeo de bases de datos y fuentes de información secundaria
Identificamos las bases de datos de las que podíamos obtener información relevante acerca
de nuestro objeto de estudio. Los principales repositorios de donde finalmente obtuvimos
información fueron: Invierte.pe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consulta a la
U.E. Sierra Azul (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), Banco Mundial (BM), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia de cooperación internacional y Programa de
pequeñas donaciones (SGP Perú).

2. Primera depuración

Registro preliminar de proyectos
Los diferentes repositorios arrojaron resultados para la mayoría de los términos de búsqueda. No fue
el caso de los términos: Soluciones basadas en la naturaleza, adaptación basada en ecosistemas,
reducción de riesgo de desastres, infraestructura natural, infraestructura verde, cambio climático y
reforestación. Para este primer registro se empleó un formato sencillo.

Tabla 1
Resultados de búsqueda por término de búsqueda
Término de búsqueda
Cantidad de resultados
Zanjas de infiltración
2
Terrazas
8
Siembra y Cosecha de agua
44
Seguridad Alimentaria
3
Riesgo de Desastres
4
Mitigación
2
Qochas
15
Reforestación con Especies Nativas
69
Recursos Hídricos
19
Manejo de Tierra
1
Áreas Protegidas
1
Cosecha de Agua de Lluvia
11
Manejo de Agua
7
Cambio Climático
18
Manejo de Suelo
5
Restauración Ecológica
5
Otros
68

10
Sierra Azul20
TOTAL (Primer registro)

82
364

Fuente: Elaboración propia

3. Registro de base de datos

Matriz de proyectos SbN con Conocimientos tradicionales
El registro final es el resultado de un segundo tamiz, acotando la búsqueda a los proyectos que se
ubican en nuestras áreas de interés. Realizamos una revisión más profunda de los documentos
oficiales correspondientes a cada proyecto; así, descartamos proyectos que no estaban realmente
vinculados o cuya ejecución no era compatible con una SbN. Así mismo, se procedió con el registro
de la información relativa a cada proyecto en un formato o matriz diseñada para la su correcta y fácil
organización.

4.2.

Fuentes de información

Las fuentes de información empleadas para la elaboración de la matriz de proyectos SbN con
Conocimientos tradicionales son principalmente documentos oficiales de los proyectos de
inversión, informes técnicos o información disponible en páginas oficiales. En la segunda fase
cada repositorio arrojó las siguientes referencias:

Tabla 2
Cantidad de registros por repositorio. Primera búsqueda
Repositorio / Aplicativo de búsqueda
Cantidad de registros
Invierte.pe (2007-2020)
1037
U.E. Sierra Azul
82
Banco Mundial (1990-2020)
37
Banco Interamericano de Desarrollo (1990-2020)
85
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (2008-2018)
153
Programa de Pequeñas Donaciones (1998-2020)
328
TOTAL (Búsqueda simple)
1640
Fuente: Elaboración propia

En la tercera fase, correspondiente al tamizaje de proyectos SbN con Conocimientos
tradicionales, los registros a nivel nacional hallados en cada repositorio se distribuyen de la
siguiente manera:

20

Los proyectos enlistados en este ítem no fueron resultado del proceso de búsqueda por término, sino
que fueron obtenidos por solicitud de información a la institución pertinente.
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Tabla 3
Cantidad de registros por repositorio. Segundo tamizaje
Repositorio / Aplicativo de búsqueda
Invierte.pe (2007-2020)
U.E. Sierra Azul
Banco Mundial (1990-2020)
Banco Interamericano de Desarrollo (1990-2020)
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (2008-2018)
Programa de Pequeñas Donaciones (1998-2020)
TOTAL (Búsqueda simple a nivel nacional)

Cantidad de registros
154
82
2
2
48
76
364

Fuente: Elaboración propia

El registro final está compuesto por 124 proyectos. De los cuales, 100 son proyectos de
inversión, y 48 de ellos corresponden al programa Sierra Azul. Todos estos proyectos están
registrados en la plataforma del MEF; además, los otros 24 proyectos fueron hallados en los
repositorios del BM, BID y SGP.

4.3.

Criterios de selección

Componentes

Título

Los proyectos seleccionados han pasado por una revisión preliminar de la información general
disponible en las diferentes bases de datos consultadas. A continuación, exponemos un ejemplo
de un proyecto eliminado y otro incluido que corresponden a alguna de las regiones de estudio
y los argumentos que justifican su inclusión o exclusión.
Proyecto Eliminado
CREACION DE TECNOLOGIAS DE USO
EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO Y LA
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
EN ZONAS ALTOANDINAS DE
IMPORTANCIA ECONOMICA DEL
DISTRITO DE ASCENSION HUANCAVELICA
Consiste en el represamiento de
lagunas naturales permanentes a base
de concreto ciclópeo 175 kg/cm2 y
otras de arte. Así mismo el proyecto
contempla el tratamiento de vasos
secos y qochas temporales a base de
mampostería y geomembrana, manejo
de portreros e identificación de
especies invasoras. Construcción de
zanjas de infiltración y pantallas
impermeables.

Proyecto Iincluido
CREACION DE QOCHAS DE SIEMBRA Y
COSECHA DE AGUA PARA RECARGA
HIDRICA CON FINES AGRARIOS EN LOS
DISTRITOS DE ANGARAES, PROVINCIA DE
ANGARAES - HUANCAVELICA
Construcción de qochas de
almacenamiento de agua en 20 lagunas, las
cuales serán enrocadas con piedras de 8 y
12 y arcilla en la base de la represa;
compactación de la arcilla en el talud, canal
de salida de agua con concreto. Clausura
de praderas, cercos de piedra y malla.
Recuperación de la cobertura vegetal,
generación de bofedales, diversificación de
especies vegetales, plantación de putaja,
pino y quinual.

Argumento
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De acuerdo con los datos generales, no
queda claro que se trate de una SbN. El
objetivo del represamiento de lagunas
naturales no parece tener fines de
recarga.

4.4.

El uso de materiales como arcilla y piedra
nos hace pensar que la construcción de las
qochas puede cumplir alguna función
reguladora.

Precisiones metodológicas

a) La información empleada para el tamizaje de los proyectos de desarrollo está sujeta a
los registros oficiales disponibles en línea. Procuramos un registro homogéneo pese a la
diversidad de fuentes de información, pero, al menos en un caso se descartó un
proyecto por falta de información disponible.
b) Para el tamizaje correspondiente a la última etapa de registro recurrimos a la asesoría
de expertos en la ejecución de este tipo de proyectos. En algunos casos, los títulos de
los proyectos incluían alguno de los términos de búsqueda, pero las acciones reseñadas
no tenían mucho que ver con una SbN.
c) En algunos casos, el equipo identificó que la inclusión de los términos de búsqueda en
el registro de proyectos -principalmente de inversión pública- parece ser trivial o
incidental. Esto hubiera podido sobredimensionar la presencia de proyectos vinculados
al enfoque SbN, al menos en una primera búsqueda simple. Por ejemplo, el proyecto
2452724 (código único de inversión) de nombre ‘Creación del sistema de
Almacenamiento de agua de Represa Yana Qucha, Construcción de canal, reservorio,
riego por aspersión y recuperación de andenes en el Centro Poblado Cruz del Distrito
de Carapo, provincia de Huanca Sancos, Departamento de Ayacucho’, no incluye dentro
de la descripción de las intervenciones, ninguna vinculada a la recuperación de andenes
a pesar del título.
d) En el caso del banco de proyectos del “Invierte.pe” del Ministerio de Economía y
Finanzas del Perú, la información disponible en línea corresponde a los proyectos
formulados a partir del 2003 (aunque mayoritariamente a partir del 2007). Es por esta
razón que solo registramos proyectos de inversión pública a partir del año 2003. Cabe
mencionar que solicitamos el acceso correspondiente a la relación de proyectos
ejecutados a partir de 1990 (Solicitud Web N°SOLI-2021-32427330 (HR 020242-2021));
sin embargo, la información proporcionada por la propia institución (OFICIO No 03772021-EF/45.02) es similar a la que obtuvimos en el motor de búsqueda virtual. Esto
puede ser causado por los cambios que ha existido en el sistema de proyectos, pues el
anterior sistema (SNIP) fue creado en el año 2000, según la ley N°27293, y en el año
2016 el sistema de proyectos del Perú cambió del SNIP al sistema invierte.pe con el
Decreto Legislativo N°1252.
e) Respecto a la cantidad de proyectos encontrados durante la década de 1990 (1), es
preciso mencionar que esto se debe a que los repositorios consultados cuentan con
información de proyectos ejecutados a partir del 2003, en el caso de Invierte.PE, y del
2008 hasta el 2019 en el caso de APCI.
f) El único proyecto registrado durante la década de 1990 es el Proyecto Nacional de
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS). Si bien
sus dos primeras etapas fueron ejecutadas entre 1981 y 1989, a partir de 1990 contó
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con aporte del Banco Mundial (desde 1997, según las fuentes consultadas). Una de sus
funciones fue promover y formular proyectos en el marco del Sistema de Inversión
Pública en el país; esto quiere decir que este proyecto implicó numerosas intervenciones
durante su ejecución por casi dos décadas. A inicios de los 90, los términos de búsqueda
asociados al enfoque SbN (ver Figura 4) no eran comunes.
g) El grado de detalle de información de los proyectos no es homogéneo, especialmente
en el caso de los más antiguos y de los proyectos ejecutados por actores no
gubernamentales. En el caso de estos últimos, no todos cuentan con documentos de
sistematización de experiencias o evaluaciones de impacto. De hecho, son muy pocos
los proyectos que presentan este tipo de evaluación.
h) En los últimos cinco años se han promovido los Proyectos de Inversión Pública para la
conservación y uso sostenible de recursos naturales, los cuales corresponden a las
tipologías ‘ecosistemas’, ‘especies’ y ‘apoyo al uso sostenible de la biodiversidad’21,
algunos de ellos en el marco de los Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MERESE)22. De acuerdo con el objetivo del PICS, estas iniciativas no
necesariamente expresan la búsqueda del impacto directo en la mejora de condiciones
de la población23 -algunos de sus indicadores están en función al área conservada o
recuperada- aunque, por la relación inherente entre comunidad y ecosistema, este tipo
de proyectos impactan en la esfera social. Nosotros consideramos que estos proyectos
debieran recibir un análisis especial pues se sostienen sobre un enfoque distinto al de
los proyectos de desarrollo clásicos, como son entendidos dentro del área de las ciencias
sociales.

21

Estas tipologías fueron establecidas en el Programa Multianual de Inversiones 2019-2021 del Sector
Ambiente (RM N°151-2018-MINAM).
22
Con la promulgación de la Ley N° 302105, el Estado promueve, regula y supervisa la implementación de
los MERESE. Con la Ley N° 30045, las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento están
obligadas a incorporar los MERESE en sus planes maestros optimizados (PMO), los cuales son reconocidos
en las tarifas de agua.
23
Por lo general, sus impactos corresponden a la recuperación o restauración de áreas.
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL
5.1.

Los Proyectos SbN en los últimos 30 años

Aunque el término ‘Nature based Solutions’ surgió a finales de la década del 2000 (CohenShacham et al. 2016, 3), los diferentes enfoques que son a su vez integrados en este concepto
surgen algunos años antes. Si bien, nuestro periodo de estudio abarca los últimos 30 años, de
acuerdo con nuestra búsqueda corroboramos que los proyectos de desarrollo que hacen uso de
soluciones basadas en la naturaleza empiezan a incrementarse significativamente -según la
información disponible- alrededor de 2016 en nuestras regiones de estudio.
Gráfico 5
Proyectos SbN con Conocimientos Tradicionales ejecutados entre 1990 y 2021
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Fuente: Elaboración propia

Como vemos en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en el último año previo a
la pandemia de 2020 los proyectos que identificamos se incrementan notablemente y se trata
de proyectos de inversión pública. De los 127 proyectos mapeados, la mayor cantidad comenzó
a ser ejecutado o aprobado en 2019 en el marco del programa Sierra Azul. Además, los proyectos
más antiguos fueron desarrollados por organismos no gubernamentales; siendo el más antiguo
-de nuestro periodo de estudio- el proyecto titulado “Sierra Natural Resources Management &
Poverty Alleviation Project”, conocido por sus iniciales en español como PRONAMACHCS (19972003).

5.2.

Entidades ejecutoras y estado de los proyectos

Organizamos las entidades responsables de los proyectos que figuran en los documentos
oficiales revisados en cinco tipos: Organización gubernamental, Organización no
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gubernamental, universidad o centro de investigación, organismo multilateral y otros. Como
observamos en la tabla de frecuencias siguiente; los proyectos SbN que identificamos son
ejecutados mayoritariamente por organizaciones gubernamentales, dentro de las que
identificamos a las Municipalidades (con 47 proyectos), la Unidad Ejecutora Sierra Azul (con 48
proyectos) y Gobiernos Regionales (sólo 2 proyectos).
Tabla 4
Cantidad de proyectos por tipo de Entidad Ejecutora
Entidades Ejecutoras
Organización Gubernamental

Cantidad de
Proyectos SbN
101

Organización no Gubernamental

15

Universidad/Centro de Investigación

1

Organismo multilateral

6

Otros
Fuente: Elaboración propia

1

Sólo uno de los proyectos (“Protección y manejo técnico de los recursos andinos de Sacsamarca
para un desarrollo comunal sostenible en Huancavelica”) ha sido ejecutado directamente por
una comunidad campesina. Este proyecto fue ejecutado entre los años 2005 y 2007 con
financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones. Igualmente, nueve asociaciones civiles
también figuran como entidades ejecutoras de proyectos SbN.
Además, del total de proyectos identificados 48 han sido ya ejecutados -figuran como
“cerrados”-, 71 se encuentran “activos” o en ejecución y sólo 5 están en la etapa de formulación,
de acuerdo con las fuentes revisadas.
Siendo las Municipalidades distritales y las Unidades Ejecutoras del fondo Sierra Azul -a través
de Desarrollo Agrario y Riego- las más cercanas a las organizaciones sociales y a las comunidades
campesinas en nuestras regiones de estudio, hay que notar que son éstos los niveles que han
respondido positivamente al desarrollo de proyectos SbN. Esto podría significar que este tipo de
enfoque ha tenido relativo éxito entre quienes se encuentran en las zonas de influencia de
nuestros ecosistemas altoandinos.

5.3.

Distribución por regiones de estudio

Los proyectos SbN se distribuyen de manera homogénea entre nuestras tres regiones de
estudio. Sólo 3 proyectos abarcaron todas las regiones y 1 de ellos, se desarrolló en Ayacucho y
Apurímac. Del total de proyectos, solamente 11 desarrollaron únicamente intervenciones
intangibles vinculadas a los conocimientos tradicionales, siendo Huancavelica la región en la que
menos proyectos con estas características se desarrollaron. En el gráfico (ver ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.) tenemos en azul el total de proyectos por región, en
plomo, los proyectos que sólo desarrollaron intervenciones intangibles y, en naranja, los
proyectos que desarrollaron alguna intervención tangible, acompañadas o no, de otra
intangible:
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Gráfico 6
Cantidad de proyectos SbN + CT en cada región de estudio (1990-2021)
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Entre los proyectos que solo ejecutan intervenciones intangibles, tenemos al ‘Proyecto de
desarrollo estratégico de los recursos naturales en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac –
PRODERN’, al Proyecto ‘Apoyo a la Factibilidad del Programa Andenes’, y al Proyecto
‘Fortalecimiento de la población indígena en las áreas de infraestructura social y productiva,
preservación del medio ambiente y la reducción de desnutrición de los niños, localizada en 38
comunidades indígenas de los departamentos Ayacucho y Apurímac’. Al respecto, cabe
mencionar que el PRODERN promovió prácticas SbN+CT a través de fondos semilla, que fueron
parte de un objetivo mayor: mejorar la gestión estratégica de los recursos naturales en las
regiones de intervención para mejorar la calidad de vida relacionada a los ecosistemas. Por su
parte, el Programa Andenes actualizó el inventario de Andenes en 11 regiones del país, ejecutó
un piloto de recuperación en Matucana (Lima) y apoyó la formulación de un proyecto de
inversión pública que permita la recuperación y rehabilitación de andenes en las mismas 11
regiones.
Un proyecto presente en las 3 regiones y que ejecutó intervenciones tangibles es el
Pronamachcs, que además destaca por la diversidad de intervenciones que promovió, como las
zanjas de infiltración, amunas, andenes, manejo de agua y suelos, y otras (construcción de
reservorios y forestación con especies exóticas). Pronamachcs es en realidad un conjunto de
proyectos que posiblemente hayan desarrollado estas intervenciones de diferente manera entre
las regiones; sin embargo, no obtuvimos este tipo de datos por lo que siempre referiremos este
paquete de intervenciones como un solo proyecto.
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5.4.

Duración y costos
Gráfico 7
Duración de los Proyectos SbN en las regiones de estudio
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Fuente: Elaboración propia

La duración promedio de los proyectos de estudio es de 11.5 meses, siendo que los más cortos
pueden durar un mes considerando solamente el periodo de ejecución; y el más largo registrado
duró 7 años, a cargo del Gobierno Central. Como vemos en el Gráfico 7, la mayoría de los
Proyectos SbN son de corta duración (el período más frecuente es de 2 meses) y son
principalmente los proyectos ejecutados por las organizaciones no gubernamentales y
organismos multilaterales aquellos que podríamos considerar de largo aliento.
En el caso de Sierra Azul, las intervenciones duran aproximadamente 2 meses y medio. Los
demás proyectos de inversión pública son más extensos, duran 1 año en promedio. Es preciso
señalar que las intervenciones realizadas por Sierra Azul, en su mayoría, pertenecen a las IOARR
(Intervenciones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación), es decir,
intervenciones que son realizadas de forma puntual y de menor envergadura que tratan de
mejorar activos estratégicos para hacerlos más eficiente o renovar la calidad del servicio de una
UP.Es así, que desde un marco general las IOARR son caracterizadas (Ver Anexo 4) por ser de
poca duración y de bajo presupuesto.
Por otro lado, el costo total del conjunto de proyectos SbN alcanzó un total de s/ 416’900,756.57
soles, que se distribuyeron durante el período de 1997 al 2020, años en los que se realizaron los
proyectos o se viabilizaron como tal. De ello, se observó que en 1997 la inversión total fue s/
260’452,856.20 soles, que destacó como el desembolso de mayor proporción ejecutado por
Gobierno del Perú y financiado por el BM con el proyecto ‘Sierra natural resources management
& poverty alleviation Project’ (Pronamachcs) a nivel nacional.
Luego, el agregado de costos descendió y se recuperó en el año 2009 alcanzando el monto
máximo de s/ 7’330,572,618.00 soles en el 2011. Pues en aquel tiempo, APCI en conjunción con
las Unidades Ejecutoras Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas24 y el Ministerio de
Ambiente25 implementaron los proyectos ‘Cambio Climático y Sabiduría Andina - II Fase’ y
‘Proyecto de Desarrollo Estratégico de los recursos naturales en Ayacucho, Huancavelica y
Apurímac - PRODERN I’. Sin embargo, el agregado de inversiones descendió en el 2012 pero se
24 La inversión del este proyecto fue 145,193,220.00 soles.
25 La inversión total de este proyecto fue de 7,185,330,000.00.

18
recuperó en el 2015 alcanzando picos de s/ 44’137,859.80 soles en el 2017 con las inversiones
ejecutadas por las municipalidades provinciales y distritales de las regiones de Ayacucho,
Huancavelica y Apurímac. Gran parte de los proyectos son para mejoramiento y recuperación
de recursos hídricos y suelos. De la misma manera, ascendió en el 2019 con picos altos de s/
35’979,247.90 soles, motivados por la ejecución del agregado de proyectos realizados por Sierra
Azul26, como se puede observar en el Gráfico 8.
Gráfico 8
Costo total de inversión por año de proyectos SbN (1997-2020)
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Cabe destacar que, aunque en el año 2019 se realizó una mayor cantidad de proyectos SbN
comparado con el resto del período, los costos más elevados se registraron en 1997. Es decir,
no necesariamente implementar una mayor cantidad de proyectos requiere de una inversión de
costos mayor pues éstos últimos están más definidos por la complejidad o dificultad del
proyecto. Así, si bien se efectuaron una gran cantidad de proyectos en 2019 éstos fueron de
menor presupuesto, menor duración y complejidad como las intervenciones de Sierra Azul.
Otro aspecto para destacar es que el nivel de presupuesto también tiene que ver con la
capacidad que tiene cada unidad ejecutora (UE) para desarrollar el proyecto, algunas de ellas
pueden manejar de mejor manera proyectos de mayor envergadura como aquellos que son
ejecutados por el Ministerio de Ambiente en compañía de APCI. Otras unidades ejecutoras
gestionan mejor los proyectos de menor envergadura, como los de Sierra Azul. Esta UE realiza
proyectos SbN especializados en construcción o rehabilitación de qochas andinas o reservorios,
lo que provoca una especialización en esta línea de proyectos y con una mayor eficiencia en su
ejecución.
De igual forma, los costos de inversión de un proyecto tienen mucha relación con la duración de
la implementación de cada proyecto pues, como se observa en el ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., cuanto mayor es el presupuesto evidencia una mayor duración del PI.
A partir de los 15 meses existe un notable ascenso de la inversión que significa que los proyectos
26

La línea de acción de los proyectos ejecutados por Sierra azul son de siembra y cosecha de agua.
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van aumentando en complejidad y así mismo requieren de mayores componentes y procesos
para cumplir con sus objetivos27.
Gráfico 9
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5.5.

Beneficiarios
Gráfico 10
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En cuanto a los beneficiarios, los proyectos estuvieron o están dirigidos28a un total de 512 571
personas, a quienes se les considera como “beneficiarios directos”; del mismo modo, fueron
beneficiadas unas 127 113 familias aproximadamente (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.). Dentro de la cartera de proyectos analizados son pocos los que detallan una

27
28

Los proyectos menores al año son en su mayoría de rehabilitación, recuperación y mejoramiento.
Algunos proyectos están en estado de formulación o en viabilidad.
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cantidad de beneficiarios indirectos; sin embargo, podemos suponer que los beneficiarios de
cada proyecto son mayores.
De la misma forma, el conjunto de beneficiarios, tanto de personas como familias29, son o serán
desde el 2003 hasta el 2024, pues si bien la cartera de proyectos analizados parte desde 1997 al
2020, ellos solo podrán evidenciarse una vez terminados los proyectos o en el proceso de
funcionamiento, por ello, existirá un desfase de tiempo para poder obtener suficiente
información; es por esta razón que los años señalados en el ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia. son en función de su año de término. En el mismo gráfico, vemos que el año
en que más personas se han visto beneficiadas por los proyectos SbN fue en 2003, con un total
de 248 680 personas o 62170 familias. Esto fue resultado del proyecto Pronamachcs, ejecutado
en 198 microcuencas en 9 departamentos (Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco,
Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, and Junín)30.
Asimismo, el año posterior obtuvo una mayor cantidad beneficiarios (2015) con un total de
53392 personas o 12848 familias; este año se ejecutaron 531 proyectos. Por último, en el 2021
se benefició a 86429 personas o 21412 familias -ejecutado por Invierte.pe en compañía de
Municipalidades distritales y provinciales y la UE Sierra Azul; esto fue resultado de los proyectos
desarrollados en mayor proporción en el 2019, encabezados por el fondo Mi riego/Sierra Azul y
varias municipalidades.
Gráfico 11
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29

La información sobre los beneficiarios fue de forma variable respecto a su unidad de medida en el
conjunto de proyectos pues en algunos medían a sus beneficiarios en unidades familiares y otros en
personas, por ello, para un mejor estudio se hizo una misma medida para ambas unidades, tanto para
familias (están compuestas por 4 personas) como para personas. Es decir, el equivalente de una familia
es 4 personas beneficiarias.
30
Estos datos se proporcionan porque no existen datos exactos sobre los beneficiarios de las regiones de
nuestro límite de estudio y a pesar de que superan los límites geográficos de nuestro estudio este
proyecto impactó en gran manera en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica
31
Estos fueron realizados por BM y Ministerio de Agricultura-Agrorural, y APCI con Asociación
Bartolomé Aripaylla, Asociación Pacha Uyway, consorcio para el desarrollo sostenible de la Ecoregión
andina y Chirapaq centro de culturas Indígenas del Perú respectivamente. La cual, los primeros tuvieron
50000 beneficiarios en total.
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6. TIPOS DE INTERVENCIONES SbN + CT
6.1.

Intervenciones Tangibles

Las intervenciones tangibles correspondientes a los proyectos SbN + CT están vinculadas a la
siembra y cosecha de agua -en adelante SyCA- o la crianza del agua. Aunque ambos conceptos
puedan diferenciarse en su contenido social o en la concepción de cada persona o comunidad
que realiza un conjunto de intervenciones, diversas fuentes asocian ambos términos con otras
más específicas como las qochas, las zanjas de infiltración, las amunas, las terrazas o andenes,
la forestación y reforestación con plantas nativas, la recuperación de humedales, bofedales y
praderas. El objetivo esencial de la SyCA es el de contribuir con la recarga hídrica de los
ecosistemas altoandinos durante todo el año.
Aunque a partir de la literatura podemos decir que las intervenciones específicas enlistadas más
adelante corresponden a la SyCA; no siempre las intervenciones denominadas así desarrollan
todas las intervenciones. Por ello, es importante distinguir entre la terminología empleada en
los proyectos de desarrollo -que expresaremos entre comillas- y los conceptos descriptivos
empleados en la literatura. Entender la terminología empleada en la formulación de los
proyectos nos podría brindar una pista acerca del entendimiento sobre las SbN que tienen las
instituciones vinculadas al desarrollo. Además, una revisión exhaustiva de las fuentes primarias
nos brindó varias pistas sobre cómo se estarían ejecutando finalmente. Es así como para cada
intervención analizada en este acápite identificamos algunos otros términos equiparables
expresados en los documentos oficiales.
Finalmente, el análisis de las intervenciones tangibles referirá siempre a la data obtenida por
proyecto. Es decir, que tanto los costos32, los beneficiarios, la duración y otras variables
corresponden a nuestra unidad de análisis -cada proyecto- más no a la intervención específica.

6.1.1. ‘Siembra y Cosecha de Agua’ (SyCA)
A continuación, exponemos los resultados de los proyectos que ejecutaron intervenciones de
‘SyCA’; es decir, aquellos que expresan literalmente el término. Cabe señalar que en la
documentación oficial analizada hallamos los términos ‘Cosecha de agua de lluvia’, ‘siembra de
agua de lluvia’ y ‘crianza del agua’ (término empleado y acuñado por ABA) que se encuentran
también asociados al término ‘SyCA’.
La ‘SyCA’ se distribuye de manera homogénea en las tres regiones de estudio; tanto en Ayacucho
como en Apurímac identificamos 16 proyectos que emplean el término ‘SyCA’ y en Huancavelica,
18. Así mismo, los 50 proyectos de ‘SyCA’ encontrados han sido formulados en un periodo de 9
meses, con un costo de s/ 1,392,369.30 soles y beneficiando a 725 familias. La duración de los
proyectos formulados como “SyCA”, sin embargo, no es homogénea: los proyectos formulados
mediante el programa Sierra Azul han sido ejecutados en 3 meses, mientras que los demás
proyectos de inversión pública tendrían un tiempo de ejecución de 11 meses; en todos estos
casos hablamos de promedios.

32

En el caso de los proyectos presupuestados en dólares, hicimos una transformación a la moneda
nacional con el valor de 3.5 soles por dólar.
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Así mismo, identificamos solamente 5 proyectos asociados a la ‘SyCA’ que comprenden al menos
5 intervenciones; en todos los casos, estos proyectos contemplaron acciones de construcción,
adaptación o conservación de qochas. En el siguiente gráfico (¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.) podemos observar la cantidad de intervenciones vinculadas a la ‘SyCA’ en los
proyectos de desarrollo:
Gráfico 12
Intervenciones asociadas a la ‘SyCA’
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Menos de la mitad de los 50 proyectos identificados como ‘SyCA’ contemplan también
intervenciones intangibles que podrían fortalecer la continuidad de este tipo de soluciones. Así
mismo, sólo 3 proyectos de ‘SyCA’ fueron formulados a escala ecológica; vale decir, en el ámbito
de la microcuenca de Huacacclla y el conjunto de microcuencas de Arma, Chiris, Cotas y Quishuar
(región de Huancavelica).
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Figura 5: Escala de Intervención y Priorización del beneficio en los proyectos de ‘SyCA’
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De acuerdo a nuestra tipología de priorización de beneficios tenemos que, como el caso de la
mayoría de los proyectos, éstos parecen estar más orientados a solucionar los problemas de
productividad -beneficios sociales- o se sitúan al medio, brindando soluciones integrales.

6.1.2. Intervenciones de Siembra y Cosecha de Agua (SyCA)

Codificación de las intervenciones

QO:

Qochas y términos similares

FcEN: Forestación con especies nativas
ZI:

Zanjas de infiltración

AM:

Amunas

AyT:

Andenes y Terrazas

For:

Forestación

HyB:

Humedales y Bofedales

PRA:

Praderas

El conjunto de intervenciones más precisas
que caracteriza a la Siembra y Cosecha de
Agua a menudo recibe diferentes
denominaciones, localismos o términos
técnicos; sin embargo. Las intervenciones
tangibles de SyCA que analizamos son las
siguientes: 1. Qochas, 2. Forestación con
especies nativas, 3. Zanjas de Infiltración, 4.
Amunas, 5. Andenes y terrazas, 6.
Forestación, 7. Humedales y Bofedales, 8.
Praderas, 9. Otras intervenciones.

OTROS: Otras intervenciones

Las intervenciones de SyCA con mayor
presencia entre los proyectos de nuestro
estudio son las qochas (en 98 proyectos),
seguidas de la forestación (en 35 proyectos) y las zanjas de infiltración (en 32 proyectos). De
haber considerado la forestación con especies nativas y exóticas en una sola categoría, ésta
estaría como segunda intervención más frecuente, en 45 proyectos; sin embargo, por los
motivos expuestos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. hemos visto
conveniente analizarlas en categorías distintas.
Gráfico 13
Intervenciones tangibles de SyCA en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac
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Respecto a la duración, costos y cantidad de beneficiarios de cada intervención, son pocos los
proyectos que cuentan con esa información; por eso, para indagar sobre algunas características
de las intervenciones de SyCA hemos realizado cálculos sobre los proyectos que involucran las
intervenciones; es decir, en todos los casos, hablamos de sus características en el contexto cada
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proyecto analizado, aunque un solo proyecto pueda desarrollar más de una intervención
tangible e intangible. Estos cálculos nos dan buenas referencias sobre las intervenciones de SyCA
pues, en promedio, cada proyecto desarrolla 2 intervenciones y son muy pocos los que
desarrollan más de 5.
Un dato interesante sobre los proyectos SbN es que las intervenciones más frecuentes están
comprendidas entre los proyectos con menor inversión por familia beneficiaria -considerando
el gasto medio de los proyectos por intervención- y, a su vez, las intervenciones menos
frecuentes se encuentran entre los proyectos de mayor gasto medio por familia. Así, los
proyectos que involucraron qochas gastaron en promedio s/ 2,936.00 soles por familia, mientras
que los proyectos que contemplaron intervenciones vinculadas a los humedales y bofedales son
proyectos con un gasto promedio de cerca de 10 mil soles. Esta relación tiene sentido pues,
como veremos adelante, buena parte de los proyectos analizados corresponden a la iniciativa
Mi riego/Sierra Azul, cuyo esquema inversión promueve proyectos de corta duración y en
ningún caso se incluye alguna intervención intangible.
Gráfico 14
Frecuencia de las intervenciones y gasto medio por familia
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Por otro lado, tanto las qochas como las zanjas de infiltración se encuentran entre los proyectos
de menor duración respecto del promedio de proyectos filtrados por intervención. Sin embargo,
el gasto medio por familia guarda relación con la duración de los proyectos clasificados de
acuerdo con el tipo de intervención. Como observamos en el ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., sólo los proyectos que incluyeron reforestación o forestación con especies
nativas parecen estar entre proyectos de largo aliento y de gasto reducido en comparación con
los demás.
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Gráfico 15
Intervenciones SyCA: Duración y gasto medio por familia
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De acuerdo con nuestra tipología de proyectos relacionada a la escala de formulación tenemos
que la tendencia global es la misma cuando los agrupamos por el tipo de intervención de SyCA.
Es decir, que la mayoría de los proyectos está formulado a escala geopolítica o a nivel de algún
tipo de organización social; en nuestro caso, hablamos de comunidades campesinas. Sin
embargo, tanto los proyectos que implican amunas como aquellos que desarrollan andenes y
terrazas están formulados sólo a escala ecológica y de organización social -microcuencas y
comunidades campesinas. Además, los proyectos que involucran algún tipo de práctica asociada
a las qochas están formulados mayoritariamente a escala geopolítica; vale decir, a nivel de
distritos y localidades. Estos elementos son importantes para entender el verdadero impacto de
los proyectos SbN + CT y de las intervenciones tangibles, de SyCA, que éstos promueven (¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.).
Gráfico 16
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La aplicación de la tipología propuesta en este estudio acerca de la priorización de los beneficios
formulados en los proyectos SbN + CT también nos sirve para identificar asociaciones entre el
tipo de intervención y los beneficios contemplados. Es así como, al observar el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., pareciera que algunos de los proyectos que involucran
praderas, forestación, zanjas de infiltración y qochas sí podrían perseguir beneficios
ecosistémicos. Así mismo, si agrupamos los proyectos por el tipo de intervención, tenemos que
los que involucran ‘otras intervenciones’ estarían haciendo más énfasis en las intervenciones
integrales en comparación con los demás.
Gráfico 17
Intervenciones de SyCA: Priorización de beneficios
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6.1.2.1.

Qochas33

Las qochas son las intervenciones más frecuentes de nuestro análisis, las ubicamos en el 80% de
los proyectos mapeados (98 proyectos).
Existen tres tipos de qochas por finalidad, como son: qochas de cosecha de agua o de
almacenamiento, que almacenan agua superficial producto de las lluvias hasta donde permite el
vaso, manteniendo una evaporación e infiltración mínima; qochas de siembra de agua o recarga de
acuíferos, que almacenan agua con menor velocidad y hay una fuerte disminución de agua
almacenada por efecto de la infiltración; y la qocha mixta, que es la qocha de siembra y cosecha de agua
(Dirección desconcentrada de Cusco,2020).

Para este análisis, identificamos varias categorías similares o equiparables a las qochas:
´reservorios de concreto, de geomembrana, represas, micro reservorio en ríos, ‘diques’, ‘qocha
de almacenamiento de agua’, ‘infraestructura de almacenamiento’, captación superficial de
33

El término ‘qocha’ proviene del quechua; es una grafía común que debería de redactarse como ‘qucha’
según la escritura normalizada (RS 1218-85 ED) y significa charco, lago o laguna; se puede encontrar en
otros documentos como ‘cocha’, ‘cocha rústica’ o ‘vaso natural’. En este documento emplearemos el
término ‘qocha’.
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agua’, ‘embalses de agua de lluvia’, ‘tratamiento de vasos secos mediante mampostería’.
Además, consideramos no sólo la construcción de qochas sino también cualquier actividad
relacionada a su acondicionamiento, mantenimiento o recuperación como la construcción de
‘diques de embalses para SyCA’ o la implementación de ‘tubos de salida’ o ‘válvulas para laguna’.
Si analizamos las qochas a partir de las tipologías de Cosecha de agua, Siembra de agua y mixtas
-de siembra y cosecha- (como se puede ver en la figura) tenemos que del total de proyectos con
intervención de qochas, 61 han sido formulados como qochas de cosecha de agua, solamente 2
proyectos ejecutaron qochas de siembra de agua y en 35 proyectos estaríamos hablando de
qochas mixtas. Vale decir, que la gran mayoría de intervenciones de qochas tiene como fin el
almacenamiento de aguas superficiales, tratándose del 62% del total proyectos.
Gráfico 18
Cantidad de proyectos por tipo de qocha
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Aunque es la intervención más frecuente de los proyectos ejecutados con los fondos de Sierra
Azul, en realidad también han sido promovidas en los demás proyectos de inversión pública. En
promedio34 los proyectos que involucran qochas buscan beneficiar a 451 familias, con un
presupuesto de s/ 1,322,960.01 soles por proyecto.
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Estas intervenciones corresponden a proyectos
de 8 meses de duración; sin embargo, las qochas
ejecutadas en el marco de los 48 proyectos de
Sierra Azul tienen una duración de 2 meses, 11
meses para el caso de los demás proyectos de
inversión pública (45 en total) y poco más de 4
años para los proyectos que han obtenido fondos
de los organismos de cooperación (5 proyectos);
en estos casos hablamos de promedios. Así
mismo, la región en la que se desarrollan más
proyectos con qochas es Huancavelica.

Figura 8: Cantidad de proyectos con

Qochas por región
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Para estos cálculos no consideramos los montos del paquete de proyectos Pronamachcs puesto que
no encontramos información sobre los beneficiarios y los costos en nuestras regiones de estudio; estos
datos sólo se encuentran descritos a nivel nacional.
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Gráfico 19
Impulso de las Qochas por Unidad Ejecutora (1997-2020)
Cantidad de proyectos por año
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El 39% de estos proyectos contemplan intervenciones intangibles; vale decir, las qochas se
encuentran más frecuentemente entre los proyectos que no contemplan el fortalecimiento de
capacidades o reforzamiento de la organización social. Esto es así porque poco menos de la
mitad de los proyectos que promueven las qochas son ejecutadas por el fondo Sierra Azul cuya
ejecución y mecanismo es un tanto menos complejo y no contempla en ningún caso alguna
intervención intangible. En el anterior gráfico (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.) podemos apreciar el impacto de esta iniciativa en relación con las demás unidades
ejecutoras, para la promoción de las qochas como solución basada en la naturaleza.

Qochas: Escalas de
planteamiento de cada
proyecto

Qochas: Prioridad del tipo
de beneficio
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Figura 9: Escala de planteamiento y priorización de beneficios en proyectos con Qochas
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Como vemos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la mayor parte de estos
proyectos han sido formulados a escala geopolítica y prioritariamente a nivel distrital o a través
de las localidades. 23 proyectos que contemplan qochas han sido planteados en los territorios
de las comunidades campesinas y sólo 6 proyectos35, a escala de microcuenca o laguna: en la
microcuenca de Huacacclla, Opamayo, las lagunas de Sairipuquio, Zapatoccocha, Chaquicocha y
Callhuaccocha.
Finalmente, queremos resaltar que, de acuerdo con nuestro análisis, 6 proyectos que
contemplan este tipo de intervención estarían orientados a priorizar los beneficios
ecosistémicos; como explicamos en el apartado 2, estos proyectos no excluyen alguna forma de
beneficio social, sino que la formulación del proyecto parece tomar en cuenta criterios muy
vinculados a la remediación o el equilibrio ambiental.

6.1.2.2.

Forestación

La forestación puede tener diferentes propósitos o modalidades de intervención. Entendemos
la forestación como el establecimiento de cobertura forestal en forma de plantaciones o
mediante la regeneración natural en zonas que en el pasado tuvieron, o no, bosques (Bonneseur
s.f.36). Si existían bosques en un pasado reciente, hablamos de ‘reforestación’, sea con las
mismas especies de árboles o con especies exóticas. El término ‘forestación’ entonces, es el más
amplio y es el que emplearemos para hablar también de la reforestación. Por otro lado, aunque
la forestación pueda realizarse tanto con especies exóticas como nativas, de acuerdo con el
enfoque de SyCA la utilización de especies nativas sería preferible porque haría más efectiva la
recarga de agua. Aunque no exista evidencia que sustente esta distinción, realizamos un análisis
por separado para abordar la concepción de estas intervenciones desde el planteamiento de los
proyectos de desarrollo. Dentro de las prácticas que caracterizan la SyCA se encuentra la
forestación con especies nativas, pero los proyectos SbN + CT que hemos revisado no siempre y
no solamente desarrollan esta intervención en específico, sino que también incluyen otras
especies con fines productivos (maderables).
De acuerdo con nuestra revisión, la forestación37 está incluida en 35 proyectos y puede incluir
especies exóticas como el pino. Así mismo, este tipo de proyectos incluye la instalación de
viveros y plantones forestales y la recuperación y cercado de bosques. Otro término asociado a
esta intervención es la ‘plantación de especies forestales’. Así mismo, está contemplada en
proyectos de cerca de s/ 2’279,533.71 soles, beneficiando a cerca de 992 familias y en un
periodo de poco más de un año, en promedio -estos cálculos no incluyen las iniciativas
Pronamachcs.
La forestación en las tres regiones de estudio se distribuye regularmente con un ligero énfasis
en Huancavelica (16 proyectos) y se encuentra asociada frecuentemente a las qochas y las zanjas
de infiltración. Además, en 20 proyectos de ‘SyCA’ se promueve también la forestación y 10
proyectos desarrollan al mismo tiempo la reforestación o forestación con especies nativas. Entre
35

En el recuento consideramos la iniciativa Pronamachcs, planteada a nivel de 198 microcuencas a nivel
nacional.
36
Este concepto es una contribución de uno de los investigadores asociados, Vivienne Bonneseur,
extraído en el contexto de una discusión acerca de este documento.
37
Asociamos a esta categoría no sólo los proyectos que describían el tipo de especie (no nativa) sino
también aquellos en los que no había suficiente información sobre el tipo de forestación.
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estos 10 proyectos no incluimos a Pronamachcs por falta de información sobre el tipo de
especies forestadas; sin embargo, es posible que en algunos lugares se haya promovido el uso
de especies nativas.

6.1.2.3.

Forestación con especies nativas

Los proyectos que involucran la forestación con especies nativas son sólo 20 de nuestro universo
de 124 y se distribuyen de la siguiente manera en nuestras tres regiones de estudio: 9 en
Huancavelica, 6 en Ayacucho y 5 en Apurímac. La forestación con especies nativas se encuentra
comprendida en proyectos de 23 meses de duración, con un presupuesto de s/ 3’913,122.21
soles y que beneficia a cerca de 1273 familias; en todos estos casos hablamos de promedios.
Hablamos de proyectos formulados entre 2005 y 2021 pero cuyo pico se halla entre los años
2016 y 210127, en este periodo se formularon 10 proyectos que incluían forestación con
especies nativas. Además, 13 de estos proyectos no estaban asociados a proyectos de ‘SyCA´
descritos como tal en la documentación revisada. En la misma, los presupuestos contemplan la
creación de viveros forestales, ‘recuperación de bosques y cercado de áreas’, ‘reforestación con
árboles y arbustos nativos’ y ‘forestales nativos del género polylepis’. Así también, este tipo de
reforestación incluye especies como queuña o quinual, kolle, chachacomo, aliso, arrayán, sauco,
mutuy, citisio, y putaja o ‘llamadoras de agua’.
Para categorizar estas especies o sus nombres referentes empleamos manuales o guías como
el Manual de Mejoramiento y Conservación del Ambiente Productivo del INIA y el MINAGRI.

6.1.2.4.

Zanjas de infiltración

Los proyectos que involucran zanjas de infiltración como SbN en nuestras regiones de estudio
hacen un total de 32 y están fuertemente vinculados a las qochas -31 proyectos comprenden
estas dos intervenciones- y a la forestación -23 proyectos incluyen tanto zanjas como
forestación. Además, un poco más de la mitad de los 32 proyectos que comprenden zanjas de
infiltración son entendidos como ‘SyCA’. Es Huancavelica la región en la que identificamos más
proyectos que promueven las zanjas de infiltración38 (15), seguida por Apurímac (11) y Ayacucho
(8).
Estos proyectos presupuestaron cerca de s/ 2’277,320.24 soles beneficiando a cerca de 905
familias en aproximadamente 10 meses; en todos estos casos hablamos de promedios -no
incluimos las intervenciones de Pronamachcs por tratarse de datos a nivel nacional.

38

Esta distribución involucra Pronamachcs por lo que se suma un punto a cada región, aunque en el
recuento del total se considera como un solo paquete de proyectos.
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Cantidad de proyectos por año

Gráfico 20
Proyectos con Zanjas de Infiltración entre 1997 y 2020
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La vinculación entre las prácticas de construcción o mantenimiento de las qochas y las zanjas
de infiltración se evidencia también en el incremento de ambas intervenciones en los últimos 5
años y en el mismo periodo (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Además,
tenemos que esta intervención aparece más frecuentemente en proyectos de inversión pública
(19) exceptuando los ejecutados por Sierra Azul (10) y sólo tres proyectos ejecutados por otras
entidades involucraron la construcción o mantenimiento de zanjas de infiltración en nuestro
periodo y regiones de estudio.
Finalmente, este tipo de intervenciones están asociadas a los siguientes términos ‘movimiento
de suelos’, ‘zanjas de sección trapezoidal’ y ‘zanja verde filtrante’.

6.1.2.5.

Amunas

Es una de las intervenciones menos frecuentes entre los proyectos analizados. Solamente 3
proyectos involucran amunas o ‘acequias de abducción’; todos ellos son proyectos de inversión
pública formulados en 2017, en los territorios de las comunidades campesinas de Pacapausa
(distrito de Parinacochas) y Tunsulla (distrito de Paras), en Ayacucho; y en las microcuencas de
Arma, Chiris, Cotas y Quishuar en Huancavelica.
Estos proyectos son entendidos como ‘SyCA’ y en promedio, tienen un presupuesto de s/
4’726,620.66 soles, beneficiando a 673 familias en 20 meses.

6.1.2.6.

Andenes y Terrazas

Son 6 los proyectos que involucran andenes y terrazas de nuestro universo de 124. La mitad de
estos proyectos son de ‘SyCA’ y todos se distribuyen entre las tres regiones. El promedio de los
presupuestos de estos proyectos es de s/ 2879381.40, los que estarían beneficiando a cerca de
422 familias en un periodo de 22 meses; en todos estos casos hablamos de promedios, aunque
excluimos los datos del Pronamachcs, por encontrarse a nivel nacional.
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Este último paquete de intervenciones, por ejemplo, a nivel nacional logró construir o rehabilitar
2,579 hectáreas de terrazas de absorción o terraplenes y se construyeron 24,264 hectáreas de
terrazas de formación lenta destinados a controlar el escurrimiento, favorecer la infiltración de
agua y retener el suelo transportado por la escorrentía.

6.1.2.7.

Humedales y bofedales

Las intervenciones vinculadas a la protección, tratamiento o creación de bofedales se
encuentran en pocos proyectos dentro de nuestro universo. 6 de ellos son proyectos de
inversión pública y sólo 1 fue desarrollado por el Centro de Estudios y Desarrollo Social Apurímac
en la microcuenca Mariño (2016) y es también el único proyecto desarrollado en la región
Apurímac. En promedio, los proyectos que contemplan prácticas vinculadas a humedales y
bofedales tienen un presupuesto de s/ 4’374,242.34 soles, benefician a 438 familias y tienen una
duración de 2 años. Por último, estás intervenciones han sido incluidas en 4 proyectos de ‘SyCA’.

6.1.2.8.

Praderas

Las intervenciones vinculadas a la conservación, recuperación o mantenimiento de praderas se
encuentran en 10 proyectos de nuestro universo de 124. Este tipo de intervención incluye
prácticas de ‘mejoramiento’, ‘tratamiento’ y ‘clausura’ y consiste, por ejemplo, en la
construcción de cercos de piedras o mallas. Encontramos este tipo de prácticas en las tres
regiones de estudio, aunque con mayor frecuencia en Huancavelica (7 proyectos). El promedio
del presupuesto de los proyectos que incluyen praderas es de s/ 4’825,125.69 y beneficiaría a
cerca de 553 familias.
Este tipo de proyectos puede durar de 3 meses a 3 años; cuatro de aquellos, los de menor
duración, están vinculados con la construcción o mantenimiento de qochas. Así también, 4
proyectos de ‘SyCA’ incluyen alguna práctica vinculada a las praderas.

6.1.2.9.

Otras intervenciones

Como resultado de la revisión exhaustiva de nuestras fuentes identificamos algunas
intervenciones que no encajan en las categorías antes expuestas. Estas intervenciones se
encuentran presentes en 15 proyectos, 7 de ellos ejecutados por organismos de cooperación;
estas intervenciones se presentan en los siguientes términos: ‘sistemas agroforestales’,
‘recuperación de cobertura vegetal’, ‘revegetación con especies nativas’, ‘mejoramiento de
áreas de pastoreo y cobertura de pastos nativos’, ‘emergencia de nuevos puquiales’ y ‘cercos
vivos’. Otra de las razones por las que incluimos estas prácticas en la categoría de ‘otros’ es
porque no existe más información que nos dé más pistas para poder equipararlos con alguna
intervención de SyCA antes mencionada.
Estas intervenciones se encuentran en proyectos de alrededor de s/ 1’532,129.30 de
presupuesto, con 179 familias beneficiarias y con una duración media de 19 meses. Así mismo,
9 proyectos de ‘SyCA’ contemplan estos tipos de intervenciones que se distribuyen entre las tres
regiones de estudio.
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6.2.

Indicadores y metas

Respecto a los indicadores y metas trazados por los proyectos SbN para el cumplimiento o
ejecución de las intervenciones, tenemos que ambos son formulados de formas muy variadas
en los documentos oficiales revisados. Incluso en el caso de los proyectos de Sierra Azul, con
intervenciones bastante similares entre sí, los indicadores no son del todo homogéneos. A
continuación, daremos un vistazo a los indicadores que guían la ejecución de este tipo de
proyectos de desarrollo.

a. Las intervenciones tangibles y sus indicadores
Por lo general, las metas físicas de los proyectos SbN establecidas para las intervenciones
tangibles están formuladas en función a la extensión de su ejecución y en diferentes unidades
de medida (cantidad, metros cuadrados, hectáreas, metros lineales, metros cúbicos, etc.). En la
siguiente tabla (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), presentamos el alcance de
estas intervenciones según información registrada en los documentos oficiales de los
proyectos39 ejecutados a partir del año 200540. Respecto a las plantaciones de forestación (en
macizo) estamos considerando la equivalencia de 1 ha y 10 000 m². En el caso de las zanjas de
infiltración, consideramos las siguientes equivalencias: 1km = 1000 m = 1000 ml (metros
lineales); también asumimos una distancia de 10 m entre dos zanjas paralelas. En los casos en
los que hallamos datos incompletos que no nos permiten realizar cálculos para estandarizar la
dimensión de las intervenciones, hemos optado por omitirlos de los totales que presentamos
en la siguiente tabla, por ello, tanto en las intervenciones que involucran humedales, bofedales
y praderas hablamos de al menos 490 y 331 hectáreas de praderas registradas.
Tabla 5.
Metas físicas de intervenciones tangibles ejecutadas en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac
Metas físicas por intervención
Dimensión
Qochas
476 Qochas
6538 ha.
Forestación con especies nativas
Media: 467 ha.
1145 ha.
Forestación
Media: 95.43 ha.
453.3 ha
Zanjas de Infiltración
Media: 25.18 ha.
Andenes y Terrazas
205 ha.
Humedales y Bofedales
Al menos 490 ha.
Praderas
Al menos 331 ha.
Otros
148.2 ha.

39

No todos los proyectos presentan información acerca de las metas físicas.
La información sobre las metas físicas del Proyecto PRONAMACHCS está disponible a escala nacional,
razón por la cual no ha sido considerada para el reporte de esta sección.
40
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Si bien esta información nos brinda una idea de la dimensión de las acciones ejecutadas, existe
el reto de atribuir el cumplimiento de los objetivos planteados a dichas acciones, así como los
cambios en las sociedades a los que apuntan, sobre todos aquellos vinculados a su bienestar.
En una lectura general de los objetivos de los proyectos, encontramos que se espera que la
ejecución de estas intervenciones contribuya a lograr una adecuada disponibilidad de recursos
hídricos, incrementar la producción agropecuaria, y conservar o restaurar ecosistemas
altoandinos. Estrechamente vinculados al desarrollo de la actividad agropecuaria, la mayoría de
estos proyectos buscan asegurar el acceso al agua -en algunos casos como factor de producción
y en otros, además, como factor cultural- para el incremento de la productividad y así, aliviar la
pobreza económica de sus beneficiarios.
En el caso de los proyectos ejecutados con fondos públicos (PIP e IOARR), observamos que gran
parte de los indicadores empleados para la medición del cumplimiento del objetivo central están
enfocados en la superficie con o sin riego41, lo cual puede responder a la cantidad de proyectos
que ejecutan la construcción o recuperación de qochas como intervención tangible.
Indicadores de cumplimiento de objetivo central del proyecto
Porcentaje de superficie sin riego
Incremento progresivo del rendimiento de los cultivos
Porcentaje de superficie con riego
Siembra de agua
Porcentaje de superficie agrícola con riego
Porcentaje de superficie agrícola sin riego
Producción agropecuaria
Productores agropecuarios que acceden adecuados servicios de agua para riego parcelario
Adecuado servicio de agua para riego
Áreas cultivadas con riego
Población en estado de vulnerabilidad por escasos recursos hídricos
Población rural con adecuados servicios de conservación hídrica
Pobladores
Porcentaje de HA sin tecnificación
Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica provenientes de
precipitación
Qocha con capacidad de retención de agua
Superficie de Has sin acceso a riego
Como hemos desarrollado en secciones previas, en el caso de los proyectos públicos es
importante identificar el servicio con brecha que atenderá el proyecto y en qué medida
contribuirá al cierre de esa brecha. Como exponemos en la ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia., la mayoría de los proyectos de este grupo (80%) se ejecuta para reducir la brecha
de servicios vinculados a la gestión integrada de recursos hídricos y provisión de agua para riego,
con indicadores en función de la superficie.

41

Solo 30 de 98 proyectos (PIP, IOARR) presentan esta información.
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Tabla 6
Indicadores y su unidad de medida (U.M) según servicio con brecha identificada
SERVICIO CON BRECHA

Servicio de gestión
integrada de recursos
hídricos

Servicio de provisión de
agua para riego

Servicios ecosistémicos

Servicio de apoyo al
uso sostenible de la
biodiversidad

CANTIDAD
DE
PROYECTOS

42

36

2

1

Servicio del estado en
poblaciones rurales

1

Servicio por definir
s.i.
TOTAL GENERAL

3
13
98

INDICADORES

Porcentaje de superficie sin
acondicionamiento para recarga
hídrica proveniente de precipitación
Porcentaje de superficie agrícola sin
riego
Porcentaje de sistemas de riego en
mal estado
Porcentaje de superficie agrícola sin
riego
Porcentaje de superficie sin riego
Porcentaje de superficie de
ecosistema forestal degradado que
requiere de restauración
Porcentaje de superficie de
ecosistemas degradados que
brindan servicios ecosistémicos que
requieren de recuperación
Porcentaje de superficie de
comunidades con potencial para el
apoyo sostenible de la biodiversidad
Porcentaje de la población rural y
rural dispersa sin acceso a servicios
del Estado

U.M.

ha
ha
s.i.
ha
ha
ha

ha

ha
Personas

Finalmente, de acuerdo con los indicadores observados, la mayoría de las intervenciones
tangibles consideradas en estos proyectos han sido ejecutadas priorizando los beneficios
sociales en términos de producción y productividad y su asociación con los ingresos económicos.
Al reto de reflejar impactos positivos en el ecosistema en el corto plazo, se suma el de atribuir
los impactos sociales esperados a la ejecución de estas intervenciones.

b. Las intervenciones intangibles y sus indicadores
Para el estudio de las Soluciones basadas en la Naturaleza hemos considerado las intervenciones
intangibles asociadas a este tipo de proyectos por la importancia de este tipo de acciones en la
gestión de los recursos naturales y, evidentemente, por el impacto directo en la gobernanza y la
organización social de la que, en muchos casos, depende el éxito de cualquier proyecto de
desarrollo. Como vimos anteriormente, 11 proyectos identificados en este estudio son
compatibles con el enfoque SbN sólo por las acciones intangibles desplegadas. Dentro de este
grupo de proyectos, la mayoría; es decir, 7 de ellos han sido promovidos por organismos de
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cooperación internacional u organizaciones no gubernamentales. En estos casos, destacan no
sólo los cursos, capacitaciones o pasantías42 destinadas al fortalecimiento de capacidades, sino
principalmente los indicadores vinculados al fortalecimiento del tejido social. Estas
intervenciones intangibles están asociadas de diversas maneras a las tangibles; excepto en el
caso de las intervenciones de Sierra Azul, que -por la concepción misma del fondo- en ningún
caso contemplan actividades de naturaleza intangible.
En el siguiente gráfico (Gráfico 21) organizamos los proyectos de acuerdo con las intervenciones
tangibles y calculamos la proporción de las intervenciones intangibles que los acompañan en la
formulación de los documentos oficiales. Tenemos que, todos los proyectos (100%) que incluyen
amunas, andenes o terrazas y alguna práctica relativa a los humedales y bofedales son
acompañados al mismo tiempo por alguna acción intangible.
Gráfico 21
Relación entre las Intervenciones de SyCA y sus Intervenciones Intangibles
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La mayoría de los proyectos contempla intervenciones intangibles en su formulación, sólo 13
proyectos -exceptuando las intervenciones de Mi riego/Sierra Azul- no implementaron alguna
de acción de capacitación, fortalecimiento de capacidades o de la organización comunal.
Algunos indicadores interesantes y sus metas están simplificados en la Tabla 743 mientras que la
frecuencia del tipo de intervenciones se expresa en el siguiente:
Gráfico 22
Frecuencia de las Intervenciones Intangibles en los Proyectos SbN + CT

42
43

El desarrollo de pasantías tiene como finalidad el conocimiento de experiencias exitosas.

En el cuadro hemos destacado los indicadores más interesantes de cada proyecto que representa, en
nuestro concepto, alguna innovación con respecto a la mayoría de los proyectos que contemplan
intervenciones intangibles.

Tipo de Intervención Intangible
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Tabla 7
Indicadores y metas de las Intervenciones Intangibles
“ Manejo Sostenible de Suelos y
Agua en Laderas (MASAL)” (20102011)
Fundación Suiza para el desarrollo y
la Cooperación Internacional

Mancomunidades de Municipios
que
ejecutan
proyectos
concertados con enfoque GIRH con
fondos públicos.
Incremento de inversión pública en
proyectos GIRH y asistencia
técnica.
Número de asociaciones Kamayoq
que logran apalancar inversión.

“ Programa de
Adaptación al Cambio
Climático (PACC)” (20102011)
Asociación Civil
Pachamama Raymi

Indicadores de I.I.

Informes de monitoreo.
Informes de seguimiento.

“ Proyecto de Desarrollo
Estratégico de los Recursos
Naturales en Ayacucho,
Huancavelica y Apurímac
(PRODERN I)” (2011-2013)
Ministerio del Ambiente

Proyecto

Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales que han transversalizado el
tema ambiental.
Esquemas de retribución de
servicios
ambientales
desarrollados en el ámbito del
proyecto.

Metas de I.I.

2 nuevas Mancomunidades de
Municipios Rurales ejecutan proyectos
concertados con enfoque GIRH DET con
fondos públicos.
Incremento de al menos en 70% de la
Inversión Pública en Proyectos GIRH
DET respecto al año 2009.
12 asociaciones de Kamayoq han
logrado apalancar al menos 3000
nuevos soles cada una, para
fortalecimiento de su organización.
4 comunidades campesinas incorporan
la Gestión Integral de las pasturas y
manantes de agua en la estructura
organizativa de la comunidad.
4 monitoreos participativos de la
calidad de agua en el marco del MERESE
(Mecanismo de Retribución por
Servicios Ecosistémicos).
5 Gobiernos Regionales y 12 Gobiernos
Locales han actualizado y aprobado su
PDRC e instrumentos de planeamiento
complementarios.
3 MERESE hidrológicos han sido
diseñados e implementados en las
zonas
de
Huaytapallana-Junín,
Rontococha, Apurímac y ChurcampaHuancavelica. (no se completó en Cachi
debido a conflictos en la zona).

“ Estudio de Conocimientos Ancestrales para
enfrentar el cambio climático en Vilcas Huamán,
Ayacucho” (2015)
Chirapaq Centro de Culturas Indígenas del Perú
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Número de técnicas ancestrales
para minimizar los riesgos del
cambio climáticos recuperados y
validados por las comunidades de
Saurama,
Huambalpa
y
Vilcashuaman.
Número
de
conocimientos
registrados por informantes claves
sobre los conocimientos, prácticas
y biodiversidad que se adaptan al
cambio climático
Conocimientos y prácticas para
adaptarse al cambio climático
registradas ante Indecopi.

43 conocimientos ancestrales de los
pueblos indígenas recuperados para
adaptarse al cambio climático.
13 técnicas ancestrales recuperadas
para adatarse al cambio climático.
20 conocimientos y prácticas colectivas
de los pueblos indígenas de Huambalpa,
Saurama y Vilcashuaman vinculados a
los recursos biológicos registradas ante
Indecopi.

Este tipo de proyectos se diferencia de la gran mayoría de aquellos que contemplan
intervenciones intangibles puesto que requieren de un trabajo importante en la organización
social misma; en algunos casos, creando nuevas instituciones. La gran mayoría de indicadores
de las intervenciones intangibles y sus respectivas metas refieren a capacitaciones y cursos entre
los beneficiarios o los participantes del proyecto. Este componente es, desde luego, importante
pues es una pieza más de implementación sostenible de una intervención; sin embargo, las
metas no siempre revelan la calidad de las capacitaciones y tampoco el compromiso que
aquellas puedan conseguir, por parte de la población.

7. IMPACTO DE LOS PROYECTOS SbN + CT
De acuerdo con nuestra revisión, solamente 13 de los 124 proyectos identificados cuentan o
reportan algún estudio o informe de impacto. La mayoría de estos estudios de impacto han sido
desarrollados por los proyectos que han contado con el apoyo financiero de los organismos de
cooperación o han sido impulsados por organismos no gubernamentales. Los proyectos de
inversión pública no cuentan con estudios de impacto o no registran información disponible;
excepto el proyecto ‘Fortalecimiento de capacidades para la prevención y mitigación de la
desertificación y sequía en la región Apurímac”, ejecutado por el Gobierno Regional.
El impacto de los proyectos de desarrollo con SbN; sin embargo, no siempre es sencillo de medir.
Esta dificultad puede exceder los problemas técnicos de gestión, diseño o control en los
proyectos de inversión pública; como señala Zegarra en su análisis del impacto del Fondo Mi
Riego / Sierra Azul, la selección de beneficiarios no cumple con un mecanismo aleatorio, por lo
que se requiere de metodologías mejor adaptadas a solventar este tipo de dificultades técnicas.
Sin embargo, más allá de este tipo de dificultades, en este documento queremos exponer
algunos motivos que son inherentes a un enfoque como el de las SbN y que podrían complejizar
cualquier evaluación de impacto:
a. El tiempo ecológico, social y político
Como hemos visto anteriormente, los proyectos SbN son formulados en diferentes periodos
de duración; por una parte, tenemos los más cortos como aquellos que son ejecutados por
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el Fondo Sierra Azul, y los más extensos, como el gran proyecto Pronamachcs ejecutado en
198 microcuencas. Al medio, los demás proyectos de inversión pública con una diversidad
de objetivos, aunque en su mayoría vinculados a la problemática del agua y la productividad
agrícola o ganadera. Con excepción de Pronamachcs, la gran mayoría de proyectos
mapeados están dentro del periodo de una gestión presidencial -de 5 años-, regional o
municipal -de 4 años- de acuerdo con la legislación peruana. Las evaluaciones de impacto
de los proyectos SbN + CT que encontramos disponibles reportan principalmente el alcance
de las metas establecidas previamente; sin embargo, no hemos hallado información más
profunda acerca del impacto en la organización social de los grupos beneficiados.
Por otro lado, la medición de los impactos ecológicos de las diferentes SbN no siempre
coincide con los periodos impuestos muchas veces por la política nacional. Evaluar, por
ejemplo, el impacto hidrológico de la implementación de cada una de las intervenciones de
SyCA resulta un trabajo complicado que, además de depender de los recursos necesarios
para el monitoreo, posiblemente exceda los periodos de gobierno en sus diferentes niveles.
Otra de las dificultades que plantea una evaluación de impacto ecológico es la escala de
formulación de la intervención, pues podría ser conveniente en muchos casos que las
intervenciones sean planteadas a escala de cuenca o microcuenca y no de localidades o
distritos -si pensamos únicamente en el impacto ecológico. El desarrollo de proyectos a
escala ecológica puede complejizarse si consideramos que los diferentes grupos sociales
(organizaciones, comunidades, distritos, etc.) pueden ver sus intereses confrontados. Esta
situación también podría dificultar la continuidad y estudio de impacto de un proyecto de
desarrollo.
En síntesis, no se puede entender el verdadero impacto de una solución sino se asegura la
continuidad de una política de gobierno más allá de los lineamientos trazados desde el
Estado, así como los recursos y políticas públicas que permitan una correcta
implementación, evaluación de impacto y respaldo en la evidencia. Al respecto,
distinguimos al menos tres dificultades inherentes a una SbN:
1. Si el impacto social se supedita al impacto ecológico, el beneficio social depende en
buena medida de los tiempos y las variables inherentes al ecosistema intervenido. Este
escenario puede retratarse como la orientación de un proyecto que busca aumentar la
productividad asegurando la disponibilidad del agua para cultivo durante todo el año,
apostando por una serie de intervenciones cuya principal función sea la de la regulación
hídrica.
2. Si el impacto ecológico se supedita o acompaña al impacto social, es posible que las
presiones antropogénicas distorsionen el impacto ambiental de una medida o
intervención. Un ejemplo relativo a este caso podría tener lugar con los proyectos de
reforestación con fines maderables y de recuperación de ecosistema pues, el impacto
de las especies maderables podría limitar la recuperación de otras especies o el
equilibrio hidrológico.
3. Si tanto el impacto social como el ecológico -el ideal de una SbN- se encuentran
armonizados en el diseño de un proyecto, las variables que intervienen posiblemente se
multipliquen, complejizando las formas de evaluación de estos impactos.
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b. Gobernanza y percepción del impacto social
Tanto el desarrollo de una solución como el impacto de esta -en el contexto de un proyecto de
desarrollo- requieren del asentimiento e integración de la comunidad que reside en el área de
intervención. Por una parte, compromete la gobernanza de los recursos naturales pues son las
organizaciones sociales, de productores o las juntas de regantes, quienes sustentan el desarrollo
del proyecto con su trabajo y organización. En el caso de las comunidades campesinas, como
señalamos en el acápite ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ellas ceden sus
terrenos para la realización de cualquier intervención pública y normalmente, estos proyectos
proponen mejoras sociales que las comunidades aprueban; en algunos casos, estos proyectos
han sido cancelados debido a conflictos o discrepancias sociales, aunque en la mayoría de los
casos, los conflictos están más vinculados a las intervenciones mineras. Las situaciones en las
que estos proyectos pueden verse frustrados son muy diversas y habría que estudiar, a partir de
experiencias previas, los motivos causantes de discrepancias. Cabe señalar que los diversos
actores sociales vinculados a los proyectos de desarrollo influyen de diferente modo en el éxito,
continuidad o abandono de la ejecución; cada uno con su capacidad de negociación y los
intereses que los acompañan tendrán diversas percepciones de un mismo proyecto.
Por otro lado, la percepción del impacto de estas intervenciones plantea un reto de cara a la
sostenibilidad de una medida. Las expectativas de los grupos beneficiarios (directos o indirectos)
pueden determinar que un proyecto tenga continuidad e incluso están vinculadas a posibles
conflictos sociales; así mismo, una sola intervención puede generar diferentes beneficios entre
el grupo de beneficiarios. Los beneficios que persiguen estos proyectos están vinculados a las
actividades económicas de las comunidades: ganadería y agricultura en diferentes escalas. Por
ello, los sistemas ecológicos de los andes-semiáridos enfrentan la problemática de la
disponibilidad de agua prioritariamente destinada a la producción; aunque algunas familias
continúan empleando las fuentes naturales para el consumo doméstico, en los últimos años los
gobiernos han conseguido expandir la oferta de agua apta para el consumo. Sin embargo, el
consumo agrícola es aún una preocupación entre muchos comuneros en el área andina peruana.
Una posible explicación de la creciente tendencia de la instalación o mantenimiento de qochas
como intervención más frecuente en los últimos años hasta el 2020, tal vez esté vinculada con
las expectativas de los beneficiarios en el corto plazo; pues, el almacenamiento de agua en
embalses o vasos naturales podría disminuir la percepción de escasez. Sin embargo, esta medida
podría ser insuficiente en el mediano y largo plazo si es que las soluciones no brindan soluciones
integrales y sólo supeditan el impacto ambiental al beneficio social, como relatamos
anteriormente.
En cuanto al papel de las organizaciones sociales, aunque no siempre formen parte de una
política nacional, su efectividad puede estar más vinculada a recoger demandas sociales
desatendidas por los gobiernos regionales o el gobierno nacional. Es este el caso de las prácticas
de SyCA, cuyo éxito significó la adopción de este enfoque -o uno similar- por parte de organismos
públicos con iniciativa de gasto. Sin embargo, las experiencias previas favorables no siempre son
garantía de sostenibilidad ni de impactos favorables en otros ámbitos -ni siquiera en ámbitos
muy similares- por lo que es fundamental tener una lectura informada de cada ámbito de
aplicación de un proyecto, teniendo en cuenta las particularidades de las zonas de intervención.

41

8. SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA Y
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
En la revisión de los documentos oficiales los términos ‘tradicional’, ‘ancestral’ y ‘local’ relativos
a los conocimientos, saberes o prácticas que heredan las comunidades o grupos sociales acerca
del manejo del agua y suelos, no revelan grandes diferencias. Sin embargo, las denominaciones
que se suele atribuir a las intervenciones de SyCA, como hemos visto en el apartado ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia., son bastante diversas, aunque refieran a una misma
práctica, prácticas muy similares o con la misma funcionalidad. Eso es porque se involucra
términos técnicos, localismos o diferentes marcos de comprensión44; pero también porque la
comprensión de los conocimientos tradicionales no excluye la aplicación de conocimientos no
tradicionales; nos referimos a la infraestructura gris, el uso de materiales industrializados, etc.
Esta situación es notable en el caso de las intervenciones más frecuentes en nuestro estudio, las
qochas -y aquellas que cuentan con menor evidencia en cuanto a su funcionalidad hidrológica
hasta el momento. Su aplicación, expuesta en los documentos, dista de ser la misma y es esa
diversidad la que nos permite intuir que los objetivos que persiguen este tipo de intervenciones,
no son las mismas, aunque se conciban en un mismo enfoque: algunas qochas están más
relacionadas a la siembra que a la cosecha de agua.
El término ‘siembra’, acuñado en el Perú, hace referencia a la recarga hídrica del suelo, subsuelo
y acuíferos, y está relacionado con medidas que incorporan el agua de lluvia a partir de su
infiltración, mientras que la “cosecha” implica almacenar el agua de lluvia captada o
interceptada en cuerpos superficiales (cochas, mini represas) o subterráneos, como por ejemplo
los vasos de infiltración (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016). En síntesis, estas prácticas
consisten en interceptar y almacenar el agua de lluvias, retenerlas para incrementar su
infiltración y luego aprovecharlas con fines productivos o domésticos durante las épocas secas,
que en la zona andina se extienden entre abril y noviembre.
De acuerdo con el PACC, las qochas son “pequeños depósitos temporales de agua, ubicados en
las cabeceras de cuenca y formados por diques que retienen y represan agua de lluvia. A través
de una lenta infiltración del agua, las qochas de siembra permiten una recarga permanente del
acuífero y mantienen la disponibilidad de agua en las manantes aguas abajo” (Valer y Pérez
2014, 16). Estas estructuras deberían presentar poca impermeabilidad, ya que su finalidad es
permitir que el agua se infiltre y, pueden ser naturales, cuando se forman en una depresión ya
existente; artificiales, cuando son construidas; o ‘mixtas’, cuando se construye un dique
aprovechando una pequeña depresión para incrementar el almacenamiento de agua.
En los proyectos, especialmente de inversión pública, los términos ‘diques’, ‘presas rústicas’ y
‘microreservorios’ son términos que se usan frecuentemente para denominar a las qochas. De
acuerdo con los lineamientos trazados por los proyectos que revisamos, algunas qochas serían
más bien estructuras permeables. A su vez, si bien los indicadores de cumplimiento de cierre de
brechas indicarían que su principal función es la recarga hídrica para su aprovechamiento
agropecuario, encontramos que la expectativa que la población beneficiaria tiene de esta
infraestructura podría estar orientada -principalmente- al almacenamiento de agua. El caso
44

Nos referimos en este caso a los términos ‘Siembra y cosecha de agua’ y ‘cosecha de agua de lluvia’ o
‘siembra de agua’.
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específico de la implementación intervenciones como las qochas nos plantea un reto hacia la
comprensión de cómo se ejecutan realmente estas medidas y, desde luego, esto estará muy
vinculado a su impacto social o ecológico (hídrico). Es posible que la importancia de las qochas
esté vinculada a la percepción de los beneficiarios en tanto los efectos serían más ‘visibles’ que
otros tipos de intervenciones -nos referimos, por ejemplo, a la disponibilidad de agua para riego
o alimento del ganado en el corto plazo-; sin embargo, no tenemos suficiente infor0mación
acerca de las percepciones de los actores involucrados respecto de cada intervención específica
o de los enfoques más globales de SyCA.

9. CONCLUSIONES
a. De acuerdo con nuestra revisión sistemática -conceptual- tenemos que las prácticas o
intervenciones que se desarrollaron en el país desde la década del 90 y que estaban, de
diferentes modos, inspiradas en los conocimientos tradicionales, locales o ancestrales,
eran finalmente Soluciones basadas en la Naturaleza. Es decir, representan los
antecedentes de este concepto que agrupa diversos enfoques relativos al manejo de
agua y suelos, pero que se practicaban en esta parte del mundo recuperando o
revalorando los conocimientos obtenidos por las diferentes civilizaciones que habitaron
nuestros territorios incluso antes del periodo de expansión Inca pero también los
conocimientos locales de las comunidades asentadas en la región andina hasta nuestros
días. Estos conocimientos, en muchos casos, integran también elementos de
infraestructura gris.
b. Diversas instituciones han promovido estas soluciones basadas en la naturaleza o
prácticas de SyCA. Entre las primeras, encontramos a los organismos multilaterales que
financiaron iniciativas como Pronamachcs y posiblemente elevaron estos conocimientos
al nivel de política nacional. Seguidamente, los proyectos de inversión pública, desde el
Estado, han continuado impulsando este tipo de soluciones frente a la pobreza y la
vulnerabilidad de las comunidades altoandinas. Así, iniciativas como Sierra Azul, han
dado impulso a las prácticas de SyCA; especialmente de construcción de qochas y zanjas
de infiltración de cara al problema del agua que amenaza las actividades agropecuarias
de las familias más pobres. Por su parte, los gobiernos locales y municipales han
promovido también la inclusión de este tipo de intervenciones; esto es más evidente en
el caso de los proyectos de Sierra Azul, pues las municipalidades han sido el vehículo
más frecuente entre la comunidad y el Estado.
c. La mayoría de los proyectos seleccionados han sido ejecutados por organizaciones
gubernamentales (101 proyectos de diferentes dimensiones), por las municipalidades
distritales y las UE del Fondo Sierra Azul; pero entre los más antiguos se encuentran
aquellos desarrollados por instituciones no gubernamentales. La presencia de los
organismos multilaterales es muy distinta pues, se trata de pocos, pero grandes
proyectos de desarrollo. La presencia de la academia es escasa, sólo un centro de
investigación ejecutó un proyecto de desarrollo vinculado al manejo de agua y suelos
bajo un enfoque que podemos denominar SbN.
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d. La mayoría de los proyectos SbN + CT tiene una duración de 1 a 5 meses de ejecución.
Las intervenciones de Sierra Azul duran aproximadamente 2 meses y medio puesto que
se trata de acciones concretas como la construcción, mantenimiento o ampliación de
qochas, de bajo presupuesto. Los demás proyectos de inversión pública son más
extensos, duran 1 año en promedio. Además, el gasto ejecutado por todas las
instituciones vinculadas a los proyectos SbN + CT asciende a un total de s/
416’900,756.57 soles, que se distribuyeron durante el período de 1997 al 2020. Estos
proyectos habrían beneficiado a 512 571 personas, a quienes se les considera como
“beneficiarios directos”; en otros términos, serían beneficiadas unas 127 113 familias
aproximadamente.
Intervenciones Tangibles
Como apuntamos en el apartado 6, llamamos ‘Siembra y Cosecha de Agua’ SyCA al conjunto de
prácticas que buscan contribuir con la recarga hídrica de los ecosistemas y que corresponden a
una herencia cultural de origen diverso, aquello que también hemos llamado ‘tecnología
andina’. Este conjunto de prácticas recibe denominaciones locales y carecen, en algunos casos,
de respaldo científico en cuanto a su funcionalidad; sin embargo, en los últimos años se ha
logrado generar evidencias favorables a los beneficios de regulación o recarga de los
conocimientos tradicionales. Hablamos de las qochas, las zanjas de infiltración, las amunas, las
terrazas o andenes, la forestación y reforestación con plantas nativas, la recuperación de
humedales, bofedales y praderas. No es el objetivo de este estudio problematizar los diferentes
enfoques asociados a la SyCA, sino más bien el de analizar los proyectos que apuestan por estas
intervenciones como medidas de desarrollo y, además, mejorar el entendimiento de los
conceptos implícitos en los proyectos de desarrollo -relativos al manejo de agua y suelos.
Así, tenemos que el término ‘Siembra y Cosecha de Agua’ ha sido incluido en 50 de los 124
proyectos seleccionados en nuestras 3 regiones de estudio. Los demás proyectos han promovido
acciones específicas como las que enlistamos anteriormente, a excepción de los 11 proyectos
que han desarrollado intervenciones intangibles, también asociadas al manejo de agua y suelos.
El concepto de SyCA presente en los proyectos SbN + CT rara vez incluye varias intervenciones
tangibles, sólo 5 proyectos comprenden al menos 5 intervenciones concretas; por lo que
señalamos que el desarrollo de la SyCA promovido por los proyectos SbN + CT, no incluye
frecuentemente la visión holística que desde algunas concepciones se espera. La ‘SyCA’ está más
vinculada a intervenciones como las qochas y, en menor medida, a la forestación y las zanjas de
infiltración. Vale decir, el concepto ‘SyCA’ estaría más relacionado con la cosecha de agua. Así
también, cuando analizamos las intervenciones asociadas a las qochas, encontramos que la
mayoría de ellas tiene el almacenamiento de agua como finalidad.
Cuando hablamos de prácticas de SyCA, en nuestra conceptualización y fuera de los términos
explícitamente empleados en las fuentes de información, tenemos que en general las
intervenciones están formuladas a escala geopolítica (a nivel provincias o distritos) y de
organización social (comunidades, asociaciones, etc.) con excepción de aquellos proyectos que
involucran amunas, andenes y terrazas. Estos últimos tipos de proyectos están concebidos a
escala ecológica (a nivel de cuenca) y de organización social. Del mismo modo, cuando
evaluamos el tipo de beneficio que estaría priorizando -desde su formulación- un proyecto que
involucra un tipo de intervención específica de SyCA, tenemos que la mayoría de ellos prioriza
el beneficio social, seguido de beneficios integrales. Este resultado podría parecer evidente
puesto que hablamos de proyectos de desarrollo, en el sentido clásico del término; sin embargo,
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el uso de nuestra tipología planteada nos indica que existen algunos pocos proyectos que
involucran zanjas de infiltración, qochas y praderas que podrían estar priorizando beneficios
ecosistémicos. Identificar estos proyectos y realizar un análisis específico podría resultar valioso
para una comprensión más profunda de los matices de los proyectos SbN + CT.
Las intervenciones concretas más frecuentes son aquellas relativas a las qochas. En nuestro
periodo de estudio, 98 proyectos incluyeron al menos una acción referida a las qochas; solo un
poco menos de la mitad de estos proyectos fueron desarrollados por la UE Sierra Azul. Pero
también cobró relevancia entre otros proyectos de inversión pública a partir del 2012, con un
pequeño declive en 2018 pero con una tendencia al ascenso hasta antes de la pandemia del
2020. Si bien los proyectos de Sierra Azul corresponden a ejecuciones en periodos más cortos,
de menor presupuesto y que no contemplan intervenciones intangibles, los demás proyectos sí
y éstos últimos representan el 39% del total de todos los que promovieron qochas. Hablamos
en su mayoría (62%) de proyectos de Cosecha de agua o de intervenciones que tienen como fin
el almacenamiento de aguas superficiales. 35 proyectos han promovido qochas mixtas -al menos
desde su formulación expresada en informes técnicos- y sólo 2 proyectos habrían promovido el
desarrollo de qochas de siembra.
En cuanto a los proyectos que promueven la forestación, 45 proyectos en total, 35 de ellos
emplean los términos forestación o reforestación sin precisar si se trata de especies nativas y en
algunos casos, se hace explícito el uso de especies exóticas. Solamente 20 proyectos promueven
la forestación con especies nativas y 10 proyectos incluyen tanto nativas como exóticas. Hicimos
esta precisión puesto que, desde algunas perspectivas de la SyCA, pudiera ser relevante
distinguir entre forestación con especies nativas o exóticas. Sin embargo, el análisis de la
contribución o el impacto de una u otra intervención debiera estar mejor respaldado por
evidencia.
Respecto a los otros tipos de intervenciones, tenemos que 32 proyectos involucran zanjas de
infiltración; 3 proyectos, amunas; 6 proyectos, andenes y terrazas; 7 proyectos, tratamiento,
creación o protección de humedales y bofedales; 10 proyectos, de conservación, recuperación
o mantenimiento de praderas; 15 proyectos, involucran otros tipos de intervenciones como
recuperación vegetal, cercos vivos, revegetación o emergencia de nuevos puquiales.
El predominio de ciertas intervenciones también guarda relación con la mayor cantidad de área
destinada para tales fines. Aunque los indicadores no sean homogéneos y dificulten la medición
del alcance de los tipos de intervenciones tangibles de SyCA, si consideramos la información
obtenida, tenemos que desde los 90s se habría llevado a cabo acciones de mantenimiento,
ampliación o construcción de un total de 476 qochas (no contamos con suficiente información
para calcular la capacidad total); aproximadamente 6538 ha de forestación con especies nativas,
1145 ha de forestación, 453.3 ha de zanjas de infiltración, 250 ha de andenes y terrazas. También
calculamos que se habría protegido, recuperado o conservado al menos 490 ha de humedales y
bofedales y al menos 331 ha de praderas.
En el caso de los proyectos de inversión pública también observamos una relación entre el
predominio de las qochas y los indicadores de cumplimiento trazados dentro de los lineamientos
de gestión; es decir, están enfocados en las superficies sin riego. Los servicios con brechas más
comunes son, en consecuencia, el “Servicio de gestión integrada de recursos (42 proyectos)
hídricos” y el “Servicio de provisión de agua para riego” (36 proyectos).
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Intervenciones Intangibles
Solamente 11 proyectos identificados en este estudio son compatibles con el enfoque SbN + CT
únicamente por acciones intangibles o aquellas que intervienen directamente en la gestión de
recursos, la organización social o la gobernanza; hablamos de cursos, capacitaciones o pasantías
destinadas al fortalecimiento de capacidades. Además, tenemos que la mayoría de los proyectos
que involucran alguna intervención tangible de SyCA, con excepción de las qochas, se ha
formulado de la mano de alguna acción intangible. Si excluimos los proyectos ejecutados por el
Fondo Mi riego / Sierra Azul, tenemos que solamente 13 de ellos no contemplaron ninguna
intervención intangible. Por último, dentro de los tipos de intervenciones intangibles, la más
frecuente es la de Fortalecimiento o Desarrollo de Capacidades (53 proyectos). La segunda más
frecuente es la de Fortalecimiento Organizacional o Social (24 proyectos) y solo 12 proyectos
promovieron intervenciones de Recuperación o Revaloración de Conocimientos o Prácticas.
e. En este estudio hemos buscado trazar algunos problemas o retos del impacto de los
proyectos de desarrollo con SbN + CT. En breve, consideramos que existen problemas
de gestión de la información puesto que los proyectos son muy diversos en cuanto a la
escala de aplicación, los indicadores y los conceptos. Esta primera limitación no sólo ha
dificultado el análisis general de las SbN en este estudio, sino que puede dificultar
además el diseño de las evaluaciones ex post. Además, al tratarse de proyectos relativos
al manejo de agua y suelos, las intervenciones tangibles no son necesariamente
compatibles con los tiempos políticos. Algunas intervenciones, como la forestación, por
ejemplo, puede dejar ver el impacto en el ecosistema luego de algunos años de la
ejecución. Por otro lado, cuando hablamos de proyectos que persiguen un impacto
positivo en el ecosistema (regulación, mejoramiento o conservación, etc.) y también en
el bienestar humano (disponibilidad de agua, reducción de pobreza, etc.), ampliamos el
espectro de variables susceptibles de ser medidas en una evaluación de impacto.
f. El examen del impacto de estos proyectos, dada la diversidad de propuestas, requiere
de estudios a profundidad o de estudios de casos. Este tipo de información contribuiría
no sólo a generar lecciones aprendidas de los proyectos de desarrollo, sino también a
plantear mejores indicadores y métodos de evaluación de impacto.
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Anexos
Anexo 1: Órganos resolutivos del Invierte.pe

• Ente
rector
del
Invierte.pe
• Emite
directivas
y
metodologías
relacionados con el
ciclo de inversiones.
• Aprueba
perfiles
profesionales
de
responsabilidad
de
OPMI y UF.
• Emite
opinión
de
proyectos o programas
financiados
con
endeudamiento
externo del GN.

• Elabora
las
fichas
técnicas y estudios de
Pre-Inversión
• Registra al PI en el
banco de inversiones
• Aprueba las inversiones
no
consideradas
proyecto de inversión.
• Declara viabilidad de
proyectos de inversión.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
PORGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE
INVERSIONES DEL
MEF (DGPMI)

UNIDAD
FORMULADORA
(UF)

• Aprueba al PMI.
• Aprueba las brechas
identificadas
y
los
criterios de priorización
asociados a su PMI.
• Aprueba
las
modificaciones del PMI
cuando
cambian
objetivos,metas,indicado
res,etc.

ÓRGANO
RESOLUTIVO
(OR)

OFICINA DE
PROGRAMACIÓ
N MULTIANUAL
DE
INVERSIONES
(OPMI)

• Elabora el PMI
• Elabora el diagnostico de
brechas
• Propone
criterios
de
priorización de la cartera
de inversiones
• Elabora y actualiza la
cartera de inversiones
• Realiza seguimiento y
monitoreo
en
las
inversiones.
• Realiza evaluación expost

Anexo 2: Flujo de decisión para la aplicación de una Ficha o Perfil del Inviert.pe
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Proyecto de
inversión

¿cuenta con un
monto de inversión
superior a 750 UIT?

Ficha Técnica
Simplificada

No

Si

¿El PI está asociado a
la tipología
estandarizada por el
sector?

Sí

Ficha Técnica
estándar

No

Sí

No

¿cuenta con un
monto de
inversión superior
a 407 mil UIT?

¿cuenta con un
monto de
inversión superior
a 15 mil UIT?

No

No

¿El PI dispone de experiencia
insuficiente en la formulación y
ejecución de PI de la misma
topología?

¿La modalidad de la ejecución
del PI se enfoca como APP ose
financia con endeudamiento
externo?

Sí

Sí

SI
¿El PI cuenta con alto
nivel de complejidad ?

PERFIL
No

Ficha Técnica de PI de baja
y mediana complejidad

No

Sí

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3: Flujo de elaboración de una Ficha técnica o Perfil del invierte.pe
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Iniciar

Perfil Viable GR/GL/(OPMI)
Estudio de Pre-inversión
Validación del Perfil

Regresa a OPMI

No

¿OK?

Contratación con el
estado >3 UIT

Socilici.entrega de
terreno (Consultor).
OS: Programan
entrega de terreno.

Si

Elaboración de
TDR:N° de
informes GR para
certificar prest.

Designa
encargado:Ordena
elaborar TDR
DRA(Informe de
inclusión al PAC
que incluye la
certificación
presupuestal
+TDR)

GR:Certificación
presupuestal

Desde entregar
terreno; corto plazo
contractual
:Elaboración EDT
(Parcial o final)

ETD Parcial o Final de
consultor.
ETD Parcial o Final de
Evaluador

Si

No

¿Observaciones?

No

¿EDT Final ?
Si

FIN

Aprobación
Por
Resolución

Fuente: Gerencia Regional de Infraestructura de la Región de Huánuco,2014.
Elaboración propia

Anexo 4: Tipos de IOARR y Características

EDT Final (Sin
Obs):Elabora
Informe Técnico
(Evaluador)
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Tipo de IOARR

Características

Ampliación Marginal
del Edificación

• Solo para la construcción de activos estratégicos del tipo
infraestructura que no define capacidad de producción,
sin embargo, la afecta indirectamente.
• Su dimensión física se mide en área de intervención.

Adquisición
Anticipada de
Terrenos

• Aplica a la adquisición de terrenos sustentados en una
ampliación de la oferta de servicios.
• Su dimensión física se mide en área de terreno necesaria
para la ampliación de la oferta de servicios.

Liberación de
Interferencias
REHABILITACIÓN
Rehabilitación de
Infraestructura
Rehabilitación de
Equipos Mayores
Reposición

• Aplica a la remoción de interferencias para la ejecución
de proyectos de inversión.
• Su dimensión física se mide en longitud o cantidad de
interferencias.
• Aplica a la reparación de infraestructura dañada por el
uso o por vida útil (no puede fraccionarse ni duplicarse
con un PI).
• Su dimensión física se mide en área de intervención.
• Aplica a la reparación de activos mayores (cuyo costo de
adquisición es mayor o igual a 750 UIT) en los que es
posible la extensión de su vida útil.
• Aplica al reemplazo de equipos cuya vida útil se esté
superando (no puede fraccionarse ni duplicarse con un
PI).

Fuente: Invierte.pe,2021.

Anexo 5: Listado de repositorios
Invierte.pe: http://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada
Solicitud de acceso a la información pública dirigida a Sierra Azul (N° de registro 694-2019)
BM: https://databank.bancomundial.org/home.aspx
BID: https://www.iadb.org/es/proyectos
APCI: http://portal.apci.gob.pe/index.php/registros-de-proyectos
SGP Perú: https://sgp.undp.org/spacial-itemid-projects-landing-page.html?view=projects

Anexo 6: Programas incluidos dentro de AGRO-RURAL
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PROABONOS
Proyecto especial de
promoción del
aprovechamiento de
abonos provenientes de
aves marinas
PROSAAMER
Programa de Servicios
de Apoyo para Acceder
a los Mercados Rurales

MARENASS
Proyecto Manejo de
Recursos Naturales de
la Sierra Sur
ALIADOS
Apoyo a las Alianzas
Rurales Productivas de
la Sierra – ALIADOS

Corredor Puno-Cusco

Proyecto Sierra Norte

Proyecto Sierra Sur
Fortalecimiento de los
Mercados,
Diversificación de los
Ingresos y
Mejoramiento de las
condiciones de Vida en
la Sierra

Fue creado mediante la Ley Nº 26.857. PROABONOS tiene por finalidad
aprovechar racionalmente el recurso guano de islas con el propósito de
contribuir, preferentemente, a propiciar el acceso de los pequeños
agricultores, comunidades campesinas y nativas a dicho insumo,
desarrollando sus actividades de extracción, procesamiento y
comercialización como actividad empresarial subsidiaria del Estado”.
Fuente:
http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEXFAOC011446/
Tuvo la finalidad de mejorar el acceso de los productores rurales a
mercados dinámicos de bienes y servicios. El PROSAAMER, ejecutado por
el Ministerio de Agricultura a través del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), apunta a mejorar los ingresos
de los productores rurales mediante el suministro de servicios, tales
como la información y la capacitación empresarial. Fuente:
http://prosaamer.blogspot.com/
Es un proyecto del Ministerio de Agricultura del Perú implementado
desde septiembre de 1997 hasta 2001 con apoyo del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA)”.
Fuente:
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/republic-of-perumanagement-of-natural-resources-in-the-southern-highlands-projectmarenassEs un programa del Ministerio de Agricultura que cuenta con
financiamiento del Banco Mundial por US$20 millones.
Este programa subvenciona parcialmente la creación de negocios rurales
y de proyectos de desarrollo comunal en 43 distritos de la sierra central
y
que
tuvo
una
segunda
fase
en
2017.
Fuente:
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/10/03/aliadosproject-partners-development-combating-poverty-rural-highlands-peru
Fue aprobado en 1997, iniciando su ejecución en 2000, con una fecha de
cierre prevista diciembre de 2006. El costo previsto fue de USD 30,8
millones y tuvo como objetivo incrementar los ingresos de la población
rural pobre para contribuir a erradicar la extrema pobreza a través del
fortalecimiento del mercado de bienes y servicios y al mercado de
servicios financieros rurales.
El área de actuación prevista incluyó un "corredor" a lo largo de la
principal red vial entre las ciudades de Puno y Cusco y de sus ramales
laterales, conformado por 128 distritos en 14 provincias. Fuente:
https://www.ifad.org/es/web/ioe/-/development-of-the-puno-cuscocorridor-project-2007Proyecto Desarrollo de Sierra Norte (PDSN) se concentró en el
fortalecimiento de activos, mercados y políticas de desarrollo rural de la
Sierra Norte, para más de 20 mil familias de Cajamarca, Amazonas, La
Libertad y Lambayeque como protagonistas, por medio de la valorización
de las diversidades bioculturales en un marco territorial. Fuente:
https://www.rimisp.org/noticia/finalizaproyecto-desarrollo-sierranorte-peru/
El Programa SIERRA SUR empieza a ser ejecutado
en el Perú en mayo del 2005 y su primer periodo de aplicación culminó
en el 2011. Durante esos años y desde sus inicios el organismo público a
cargo de su ejecución era el Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Social (FONCODES). En 2011 se inicia el Proyecto SIERRA SUR II y empieza
a ser implementado por el Ministerio de Agricultura y Riego. Durante su
primera aplicación (2005- 2011) el proyecto tuvo como ámbito de acción
120 distritos de 16 provincias, de los departamentos de Arequipa, Cusco,
Puno, Moquegua y Tacna.
Fuente: Úrsula Aldana Durán y Tania Vásquez Luque, 2014
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