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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es el estudio de la participación de la 

comunidad y sus organizaciones en la sostenibilidad de los proyectos de inversión pública 

de la Municipalidad de Chota. Frente a la problemática descrita, formulamos nuestro 

problema de investigación en los siguientes términos: ¿Como la participación de la 

comunidad y sus organizaciones contribuye a la sostenibilidad de proyectos de inversión 

pública de la Municipalidad de Chota? La Población en estudio estuvo conformada por 

funcionarios y profesionales de la gerencia de desarrollo económico, planificación, gerencia 

de estudios de la Municipalidad Provincial de Chota y actores líderes de las organizaciones 

comunales beneficiados con los proyectos y/o actividades de inversión pública. Haciendo un 

total de 100 personas, de los cuales se tomó una muestra por conveniencia de 25 personas. 

El resultado de la investigación muestra que la activa participación y organización de la 

comunidad en el ámbito de la Municipalidad de Chota es fundamental para lograr la 

sostenibilidad de los proyectos de inversión pública.  

 

Palabras clave: Participación Comunal, Sostenibilidad, Proyectos de Inversión 
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ABSTRACT 

 

 

            The objective of this research is the study of the participation of the community and 

its organizations in the sustainability of public investment projects of the Municipality of 

Chota. Faced with the problem described, we formulate our research problem in the 

following terms: How does the participation of the community and its organizations 

contribute to the sustainability of public investment projects of the Municipality of Chota? 

The Population under study was made up of officials and professionals from the management 

of economic development, planning, management of studies of the Provincial Municipality 

of Chota and leading actors of the community organizations benefited from the projects and 

/ or public investment activities. Making a total of 100 people, of which a sample was taken 

for the convenience of 25 people. The result of the research shows that the active 

participation and organization of the community in the scope of the Municipality of Chota 

is essential to achieve the sustainability of public investment projects. 

 

 

 

Keywords: Community Participation, Sustainability, Investment Projects 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte de los proyectos de inversión pública y en especial todos los proyectos 

agropecuarios ejecutados por las instituciones públicas (Municipalidad, las OPDs del 

Ministerio de Agricultura, Gerencia Subregional de Chota etc.) y las instituciones 

privadas como las ONGs (Ayuda en Acción, Jorge Basadre, Caritas, Civis Mundi, y 

Edac etc.), que datan desde el año 1980 han fracasado por la no sostenibilidad de las 

mismas creando una desconfianza de los pequeños productores, dado que no se ha 

ofrecido a los agricultores darles reales oportunidades de desarrollar su potencial 

humano y elevar su autoconfianza y deseo de superación, generalmente ni siquiera están 

conscientes de que ellos mismos podrían solucionar muchos de sus problemas 

productivos y económicos; y que en sus propias parcelas están disponibles los recursos 

mínimos para empezar su autodesarrollo. 

 

También los pequeños productores no están capacitados para identificar las causas 

internas (generalmente de difícil percepción pero de fácil eliminación) que originan sus 

problemas; al no conocerlas o al subestimar su importancia, no se preocupan de 

eliminarlas o atenuarlas; más bien se dedican a identificar causas externas, a corregir 

consecuencias( de fácil percepción pero de difícil solución) y a buscar infructuosamente  

agentes también externos que les ayuden a solucionar sus problemas, es decir, dejan de 

hacer lo que pueden por intentar lo que no pueden.  

 

Asimismo, los pequeños agricultores no están entrenados para administrar sus parcelas 

con eficiencia; utilizar plena y racionalmente los recursos más abundantes, ahorrando 

los más escasos; introducir tecnologías apropiadas y menos dependientes de insumos 

externos; aumentar rendimientos por superficie y por animal; producir mayores y 

mejores excedentes para el mercado; incorporar valor a las cosechas; y reducir costos 

unitarios de producción. Tampoco están organizados para acceder a los insumos y otros 

factores productivos, ni para comercializar sus excedentes en condiciones más 

favorables. 

En estas circunstancias hasta el momento se continúa con un círculo vicioso en la cual 

los proyectos agropecuarios no son sostenibles siguen fracasando y nadie intenta por 

corregirlos. 
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En la sección I, la cual contiene el marco conceptual teórico, se consolida los 

antecedentes de investigación; los cuales se encuentran en otras investigaciones 

realizadas respecto a la temática, que nos encontramos analizando; Así también se 

presentan las teorías científicas o modelos teóricos según el caso que sustentan la 

problemática investigada, así como también la definición conceptual de términos clave. 

También en la sección I, presentamos el problema de investigación, el cual trata de los 

fundamentos de la situación problemática, la importancia de la investigación, de los 

objetivos planteados, así como las limitaciones por las que hemos atravesado y las cuales 

se han superado en base al esfuerzo y la dedicación de querer investigar. 

 

Luego en la sección II se presentan los resultados del marco metodológico. Aquí se 

analiza el tipo y el diseño de la investigación, población y muestra, las variables, 

métodos y técnicas de investigación, descripción de los instrumentos utilizados, el 

análisis estadístico e interpretación de los datos obtenidos de la investigación en base a 

las encuestas realizadas. Luego en la sección III se presenta el Análisis e Interpretación 

de los resultados, el mismo que es realizado a través de los gráficos y tablas que nos 

proporcionan esta información, con utilización del Microsoft Excel cruzando la valiosa 

información que nos proporciona el marco conceptual y teórico a través del análisis de 

los antecedentes y sustento científico. 

 

En la sección IV se presenta la discusión, en la sección V presentamos las Conclusiones. 

En la sección VI se presenta las recomendaciones de acuerdo a los objetivos planteados 

en la Tesis. También en la estructura de este trabajo sección V se consignan las 

recomendaciones y la propuesta referencias, en la sección VII las Referencia 

bibliográficas de las cuales hemos hecho uso para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. Así también se presentan los anexos los cuales se encuentran al final del 

informe en la sección VIII. 

 

1.1. Antecedentes  

 

1.1.1. Realidad Problemática 

Para entender el concepto de sostenibilidad hace falta visitar las teorías 

alternativas de desarrollo surgidas en respuesta tanto a las teorías de 

modernización por etapas como a la teoría de la dependencia (Thomas, 2000). 
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Amartya Sen (1999) entiende el desarrollo como un proceso de expansión de la 

libertad, entendiendo la libertad como el conjunto de capacidades que permiten 

satisfacer necesidades al ampliar las opciones de la persona, de donde se sigue 

que el desarrollo estaría ligado a la participación y el empoderamiento. El 

concepto de desarrollo humano basado en los postulados de Sen introducido por 

las Naciones Unidas incluye cuatro capacidades: “llevar una vida larga y sana, 

ser reconocible, tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un estándar 

de vida decente y participar en la vida de la comunidad” (UNDP, 2004: p.127). 

El informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo da 

origen a la teoría del desarrollo sostenible, al que definen como “el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para 

que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 

1987: p.43). El uso del término “sostenibilidad” por las ONG y agencias 

internacionales de desarrollo ha ido más allá de consideraciones ambientales y 

de recursos naturales. Actualmente, este término es usado para describir la 

capacidad de un proyecto o sus resultados de continuar existiendo o funcionando 

más allá del fin del financiamiento o las actividades del agente externo (Fukao, 

2004). Esta capacidad de seguir existiendo ha sido reducida por muchos actores 

de desarrollo al componente financiero, de modo que se equipara la evaluación 

de la sostenibilidad al análisis de flujo de caja. Sin embargo, el desarrollo 

sostenible y la sostenibilidad suponen la combinación de metas económicas, 

ecológicas y sociales, como es satisfacer las necesidades básicas, protegiendo el 

medio ambiente y empoderando a la gente, teniendo a las comunidades locales 

como actores principales (Holmberg & Sandbrook, 1992) 

La atención de algunos sectores en la sostenibilidad de los proyectos que usan 

TIC para el desarrollo se ha centrado en el lado financiero de ésta (Proenza, 

2001). Sin embargo, otros han definido distintos aspectos de la sostenibilidad el 

económico o financiero, el político y legal, el social y cultural, y el tecnológico 

(Delgadillo et al, 2002; Stoll & Menou, 2003) a los que Fukao (2004) agrega el 

organizacional y de recursos humanos. Todos estos aspectos deberían ser 

considerados con el objetivo de dar continuidad a las acciones y a que éstas no 

afecten la capacidad de desarrollo futuro.  
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La sostenibilidad social y cultural está dada por la consideración de las 

particularidades de los contextos donde se hacen los proyectos y cómo se 

insertan en ellos convirtiéndose en un ‘bien público’, tiene que ver con la 

participación de la comunidad y sus organizaciones y en cuánto se apropian de 

los proyectos; la política o legal comprende el marco legal o la estabilidad 

política que permita la continuidad de las acciones de desarrollo; la tecnológica 

corresponde a la capacidad de actualizar la mezcla de tecnologías seleccionada, 

y la organizacional está dada por la capacidad de administrar localmente el 

proyecto y por el desarrollo de recursos humanos locales que permitan su 

continuidad. La experiencia ha mostrado que tener sostenibilidad social, 

tecnológica, organizacional y legal sirve para conseguir sostenibilidad 

financiera, mientras que lo contrario no ha sido observado (Fukao, 2004; Stoll 

& Menou, 2003). 

Resulta importante analizar cuáles son los plazos en los que la sostenibilidad es 

juzgada. Cuando se habla en términos financieros, normalmente se tienen 

proyecciones de corto o mediano plazo. Sin embargo, una actividad 

financieramente insostenible a corto plazo puede generar sostenibilidad política 

y social a largo plazo (por ejemplo la prestación de salud pública), mientras que 

una actividad financieramente sostenible en el corto plazo puede no ser legal 

(venta de reproducciones ilegales de películas o software). Por ello, es 

importante considerar entonces que la sostenibilidad tiene metas de largo plazo, 

pero actividades de corto plazo. 

De acuerdo a la realidad problemática que existe en la provincia de Chota existen 

varias instituciones mencionadas anteriormente que programan en su 

presupuesto participativo y plan operativo de inversiones, proyectos 

agropecuarios que aproximadamente  el 95% de proyectos ejecutados de esta 

naturaleza no son sostenibles, en el cual han hecho fuertes inversiones, por lo 

que posiblemente sean proyectos mal elaborados, no haciendo un buen 

diagnóstico de su situación real de los agricultores; la mayor parte de estos 

proyectos son elaborados en escritorio sin la participación de los que van hacer 

beneficiados, se observa que no existe mayor  compromiso de los agricultores 

en la etapa de operación y  mantenimiento después que el proyecto ha sido 
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ejecutado, por otro lado las instituciones culminan la ejecución del proyecto y 

no realizan el monitoreo y seguimiento hasta que los beneficiarios estén en 

condiciones de manejarlos por si solos; por estos factores posiblemente sea el 

fracaso de estos proyectos. 

 

|A nivel internacional  

Enviado por Caroline Anstey (2013). Banco Mundial Participación ciudadana en 

proyectos de desarrollo: Qué sabemos, y qué necesitamos conocer y aprender. 

Recuerda el viejo dicho “el cliente siempre tiene razón” El lema, que fue usado 

por varios minoristas importantes (como Marshall Field), propone que se valore 

ante todo la satisfacción del consumidor. En esencia, se trata de escuchar a la 

última persona al final de la línea de venta. 

Hoy en día vemos que las empresas crean medios mucho más sofisticados para 

usar la tecnología moderna y obtener la opinión de sus clientes. Esto plantea un 

interrogante: si los negocios pueden hacerlo, ¿por qué no podemos tratar de hacer 

lo mismo en el campo del desarrollo, beneficiándonos de la tecnología actual?. 

He comprobado que podemos hacerlo. En octubre pasado, en el Banco Mundial, 

aplaudimos la labor de los equipos de Bangladesh, Brasil, Camboya e India, que 

han estado combinando la nueva tecnología y el desarrollo para mejorar los 

resultados. 

Estos equipos se centraron en la forma de mejorar el impacto de los proyectos 

financiados por el Banco Mundial en la vida de las personas pidiendo de manera 

sistemática a esos ciudadanos su opinión sobre los servicios que estaban 

recibiendo. Se trata, en definitiva, de empoderar a los ciudadanos, quienes son 

los beneficiarios finales de la asistencia para el desarrollo. 

No se trata de un concepto nuevo: alrededor del 22% de los proyectos del Banco 

Mundial tiene alguna forma de participación ciudadana; la sociedad civil y las 

fundaciones y algunos gobiernos han estado trabajando en la obtención de 

comentarios de las personas afectadas por los proyectos a través de “tarjetas de 

calificación” y participación de la comunidad durante muchos años. ¡Pero quedó 

demostrado que el poder de la tecnología se está poniendo al nivel de nuestras 

mayores aspiraciones! 
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Los equipos encontraron nuevas e innovadoras formas de utilizar la tecnología 

moderna para registrar, verificar y enviar los resultados al banco y a los 

gobiernos y así poder resolver los problemas y seguir mejorando los servicios. 

El estado brasileño de Rio Grande do Sul permite que 120.000 ciudadanos 

propongan y voten en la web o por teléfono para encontrar nuevas soluciones de 

políticas gubernamentales que den lugar a nuevos servicios de salud para las 

mujeres. La participación aumentó un 60%. Por su parte, el proyecto del Banco 

en Bangladesh pide los comentarios de135 millones de ciudadanos, para que el 

gobierno pueda atender las quejas y mejorar la prestación de servicios. 

En Camboya, brindamos respaldo a los gobiernos locales para satisfacer mejor 

las necesidades de los ciudadanos a través de la asignación de centros de 

servicios que garantizan la información y el diálogo con las autoridades del 

distrito. El Proyecto de Salud Materna de Karnataka en India permite que el 

personal del Banco obtenga indicadores sanitarios importantes y la opinión en 

“tiempo real” de madres embarazadas analfabetas a través de un dispositivo 

manual. Estos datos se centralizan luego en un tablero interactivo integrado que 

puede alertar al personal cuando no se están prestando los servicios con el fin de 

evitar fallas y gestionar los riesgos. 

De modo que sabemos que se puede hacer. El siguiente paso fue vincular a estos 

innovadores del Banco con académicos, representantes de la sociedad civil y 

fundaciones que como nosotros han estado lidiando con estos problemas durante 

años, y con la dinámica comunidad tecnológica que quiere usar la tecnología 

para resolver los problemas más difíciles del mundo, y con los gobiernos y el 

sector privado. El resultado es la conferencia Voces de los Ciudadanos. 

Qué sabemos: 

La participación ciudadana es esencial para el gobierno abierto y el desarrollo 

eficaz, ya que fortalece la calidad de la formulación de políticas y la “ciencia” 

de la prestación de servicios con una mayor responsabilidad social. Pero no es 

una panacea, se necesita además un gobierno comprometido y con capacidad de 

respuesta. A menudo se debate menos sobre cómo diseñar y aplicar procesos 

participativos que dan lugar a los beneficios esperados. Sabemos que la 

participación ciudadana está impulsando mejoras en el rendimiento de los 
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servicios de agua y saneamiento de Kenya. Durante los dos primeros años de la 

prueba piloto, los grupos comunitarios presentaron más de 400 quejas y se 

resolvió exitosamente el 97% de ellas; algunas habían estado pendientes por más 

de tres años. En general, el proyecto ha abierto nuevos caminos en materia de 

participación comunitaria. 

 

Los presupuestos participativos y las nuevas innovaciones en tecnología de la 

información y las comunicaciones (TIC) están permitiendo lograr transparencia, 

aumentar la rendición de cuentas y superar una larga historia de desconfianza en 

la provincia de Kivu del Sur (República Democrática del Congo). 

 

 Qué necesitamos conocer y aprender 

Es hora de pasar de la rica experiencia y el conocimiento generado por muchos 

a la acción concreta en la participación ciudadana que conduce a resultados de 

desarrollo más eficaces. 

 

Necesitamos alianzas concretas entre los gobiernos, la sociedad civil, las 

fundaciones y el sector privado para ampliar los sistemas de comentarios 

ciudadanos innovadores y orientados a los resultados, mejorados por las TIC a 

nivel mundial y nacional. 

 

Tenemos que aprender de los demás; el sector privado tiene una particular 

versión de “comentarios de los consumidores” y voy a presidir una sesión sobre 

este tema en “Voces de los Ciudadanos”. Escucharemos el testimonio de 

WaterHealth International sobre un modelo empresarial inclusivo que ha 

recibido financiamiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC), la 

institución del Grupo del Banco dirigida al sector privado. WaterHealth trabaja 

para ofrecer un suministro sostenible de agua potable de calidad a más de 2.000 

millones de personas de ingresos muy bajos con acceso limitado o nulo a una 

fuente garantizada de agua potable a un precio asequible. Mediante el uso 

innovador y de bajo costo de la tecnología de purificación de agua con luz 

ultravioleta, se operan más de 500 plantas de depuración en Bangladesh, Ghana, 

Liberia, India y Filipinas. 
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Otro ejemplo es un estudio de pequeños productores de café para un comercio 

justo en Nicaragua, que fue financiado por IFC. Este muestra claramente cómo 

los comentarios de los agricultores pueden mejorar la productividad y la 

rentabilidad si se determinan sus preferencias que anteriormente se 

subestimaban. También se identificaron nuevas oportunidades de servicios. Y 

todas gracias a que se escuchó a los agricultores. 

 

www.miambiente.gob.pa/cbmapiii/.../Perfil del Proyecto SPSCB-CBM-

Panama. 

Sistemas productivos sostenibles y conservación de la biodiversidad en el 

CBM-Panamá 

Contexto estratégico 

a. Contexto socioeconómico del país 

   1. En la última década, la economía panameña inició un proceso de crecimiento 

que se ha mantenido hasta el presente, alcanzando tasas de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) superiores al 5%, inclusive, llegando a una tasa 

récord del 12.1% en 2007. Comparado con otros países de América Latina y 

el Caribe, Panamá tuvo un desempeño relativamente favorable durante la 

crisis financiera global, con un crecimiento del 3.2% en 2009. Asimismo, en 

2010 la economía retomó su ritmo de expansión llegando al 7.6%, para luego 

subir al 10.6% y 10.7% del PIB en 2011 y 2012, respectivamente.  

 

2. Pronósticos sobre la evolución de la economía del país para el 2013 estiman 

un crecimiento del 8.5%, aunque la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) estiman que éste será del 7 y el 7.5%, respectivamente. No obstante, 

estos pronósticos de crecimiento sitúan a la economía panameña a la cabeza 

de todos los países de la región Centroamericana en cuanto a su crecimiento. 

Por su parte, el Economista Jefe del Banco Mundial (BM) para América 

Latina y el Caribe, estima que para el 2013, Panamá será la segunda economía 

más promisoria de América Latina con un crecimiento del 9%, precedida sólo 

de Paraguay con un 11%. 
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La ANAM está proponiendo el proyecto “Sistemas productivos sostenibles y 

conservación de la biodiversidad en el CBM-Panamá”. Este proyecto 

promoverá la adopción de prácticas agrícolas ecos amigables en los paisajes 

productivos que incorporen técnicas para la adaptación al cambio climático 

la conservación de la biodiversidad en ecosistemas de alto valor ambiental 

nacional y global, así como mecanismos financieros y técnicas que aumenten 

la efectividad de manejo de las APs y su sostenibilidad financiera. Al mismo 

tiempo, generará espacios de desarrollo económico y fortalecerá capacidades 

en las comunidades rurales e indígenas en su ámbito de acción, así como la 

generación de información científica confiable sobre su biodiversidad.  

 

3. Proposiciones para una gestión hacia la sostenibilidad. Políticas específicas 

sobre la base del análisis de una línea de base sectorial, de las tendencias de 

la demanda interna aparente, de las proyecciones macroeconómicas, de las 

tendencias y prospección de los mercados internacionales se deberán tomar 

decisiones concertadas con los actores del sector agrario y hacia el resto del 

sector público respecto a:  

• Plan Nacional de Producción o Plan de Intenciones de siembra 

• Prospección de mercados nacionales e internacionales.  

• Agregación de valor y diferenciación de productos: procesados, orgánicos,  

 gourmet, etc.  

• Promoción de los centros de servicios. 

 • Priorización de servicios del Estado.  

• Priorización de irrigaciones: Incorporación de tecnología de producción. 

 

Definidos los productos que más convienen a la agricultura, los entes públicos 

y privados de investigación, extensión, asistencia técnica, sanidad agraria, 

riego tecnificado, titulación y certificación de campo deberían encausar su 

acción a dichos productos y los problemas importantes de la fase productiva. 

El punto de partida será la investigación de nuevas variedades, cultivares y 

tecnologías productivas: semillas, fertilización, riego, y demás prácticas 

culturales, producción orgánica, etc. Sobre estos aspectos, los demás 

organismos replantearán su actuación.  
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Incorporación de tecnología de proceso análogamente, la investigación, 

extensión, asistencia técnica, buenas prácticas de proceso y manufactura y 

certificación de planta para la fase de post cosecha y transformación: en 

productos frescos, congelados, conservas y deshidratados, y normas técnicas 

que se centrarían en los productos definidos como prioritarios y otros que 

puedan ser potencialmente emergentes.  

 

Incorporación de tecnología de gestión complementariamente, el negocio 

agrario requiere de una buena gerencia; y para tal efecto, el empresario agrario 

debe saber acceder a redes de información, saber analizar el comportamiento 

de los mercados: logísticos, precios, financieros, de exportación, la 

normatividad tributaria y laboral, inocuidad, trazabilidad, certificación social y 

de sostenibilidad, participación en ferias, entre otros aspectos.  

 

Ampliación de la frontera agrícola y tecnificación del riego; diseño y ejecución 

de pequeños proyectos de irrigación en costa y sierra para incorporar nuevas 

tierras que sean conducidas por emprendedores agrarios. Adicionalmente, 

promover la instalación de riego tecnificado en sus diferentes formas.  

 

Conglomeración de unidades productivas, asociación de medianos y pequeños 

productores en cadenas de negocios sobre la base de productos y mercados.  

 

Resulta un imperativo que permitirá mejorar la competitividad de pequeños y 

medianos agricultores.  

 

Diferenciación productiva, orientación a la agregación de valor a los productos 

procesados o transformados, producción orgánica, gourmet, productos 

especiales, ayudará significativamente a posicionarlos en mercados con gran 

concurrencia de oferentes.  

 

La participación en ferias internacionales será la fórmula que posibilite la 

promoción de los nuevos productos por diferenciación, integración de los 

servicios públicos, estructurar los servicios a los negocios agrarios en forma 

articulada, de manera que sean brindados en ventanilla única y que la capacidad 
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empresarial no presente vacíos tanto en la fase productiva, de proceso y de 

gestión. Así se lograría la robustez coordinada de las unidades empresariales.  

 

La reingeniería del servicio público comprendería elevar al máximo la cultura 

de servicio de los actores públicos.  

 

Gestión del riesgo de desastres decisiva estimación, prevención y reducción del 

riesgo de desastres que afectan de manera recurrente al agro peruano, en 

especial por el peligro cíclico del fenómeno El Niño. Cuando este fenómeno se 

presenta los impactos en la agricultura han superado el valor de las 

exportaciones del sector. Se realizaría un inventario de puntos críticos con el 

probable impacto, la cuantificación de pérdidas y las medidas de control. Esta 

evaluación se realizaría a nivel de cuencas y que comprendería el 

mantenimiento de los recursos naturales, contribuiría a priorizar la inversión 

para reducir el riesgo de los desastres en la agricultura. Aquí juega un papel 

importante la previsión presupuestal. Esta debe ser oportuna para permitir 

fundamentalmente las actividades de tipo estructural (diques, obras de defensa, 

embalses de regulación, obras de encauzamiento, reforzamiento de puentes y 

cauces paralelos o de alivio, proyección de infraestructura de comunicaciones, 

etc.) desde su pre inversión hasta ejecución en tiempos de estío o vaciante.  

 

Moya Mena, Elsa.  Participación ciudadana y desarrollo local en el subsector 

de San Juan con los modelos de gestión del municipio del distrito 

metropolitano de Quito (2001-2011)- tesis. Universidad Andina Simón Bolívar 

sede Ecuador. 

 

En el presente estudio analizaremos cómo se han dado los procesos de 

participación ciudadana instaurados en el modelo de gestión del Municipio 

durante el 2001 y el 2011, analizados en el Subsector de San Juan, 

perteneciente a la zona centro; a la vez, cómo estos contribuyen al desarrollo 

local. En el estudio se analizan elementos teóricos y conceptuales en relación 

a la participación, la participación ciudadana, la gestión municipal y el 

desarrollo local, junto con instrumentos legales nacionales y locales sobre 

participación. Centrados más en la localidad, se hará una breve caracterización 
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de San Juan, para poner en discusión los elementos recabados en entrevistas a 

funcionarios que han trabajado y trabajan para el municipio en las dos 

administraciones que cruza la investigación, junto con dirigentes barriales 

nuevos y antiguos, que evidenciará cómo la teoría, metodología y práctica del 

tema, está teniendo efectos, a su vez los alcances y limitaciones y finalmente, 

las propuestas para fortalecer el tema.  

 

En esta propuesta de investigación se busca identificar los efectos de 

participación ciudadana de un importante sector del Distrito Metropolitano y 

cómo el modelo de presupuesto participativo, gestión que aplica la actual 

administración y el anterior modelo de gestión participativa han favorecido la 

construcción urbano social del subsector de San Juan; tomando en cuenta la 

construcción histórica del sector, atravesada por componentes socio 

económicos, demográficos y generacionales que se reflejan en las estructuras 

y organizaciones sobre quienes se componen los comités de gestión, seguridad, 

ligas barriales, etc. y por factores que influenciaron en su desarrollo.  

 

El Presupuesto Participativo (PP), es un proceso de democracia directa y 

voluntaria que permite que la ciudadanía analice, discuta y decida la 

priorización de las obras de infraestructura en base al presupuesto destinado 

por la municipalidad para cada sector. El presupuesto participativo impulsa 

dinámicas asociativas, promueve la movilización ciudadana y aporta a la 

democratización del estado. Con esta forma de trabajo el Municipio 

Metropolitano de Quito busca priorizar la inversión y disminuir las 

desigualdades sociales, además de transparentar la gestión pública. 

 

El sector de San Juan por su ubicación geográfica y tradición, ha incorporado 

distintas lógicas políticas que han incluido a la institución municipal y que 

podrían haberse afectado o favorecido con la participación de la población. Con 

todos estos elementos nos surge la interrogante ¿Cuáles han sido los modelos 

de participación ciudadana aplicados por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito del 2001 al 2011, qué efectos y cuánto promovió el 

desarrollo del sector de San Juan? Y también ¿Cuáles son las percepciones 

sociales y culturales que se han construido en el colectivo ciudadano? 
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El modelo de participación ciudadana hace referencia directamente a un 

concepto teórico aplicado de distintas formas según el contexto y comprensión 

de las posibilidades y herramientas necesarias en varios países, sobre todo en 

América Latina. Aun así, las diferentes experiencias de quienes se encuentran 

a cargo de la toma de decisiones, generación y aprobación de presupuestos, 

entre otros, pueden hacernos dudar de los alcances de la participación. 

 

No se pretende profundizar aún en el término por su complejidad pero lo 

podemos definir como las formas de accionar en que la ciudadanía participa 

activamente de la toma de decisiones de órganos estatales en sus diferentes 

niveles, así como otras agrupaciones y movimientos, para alcanzar fines 

sociales comunes que beneficien a la mayor cantidad de actores, aportando 

cada sujeto con su experiencia, conocimientos,  ideas, vivencias, malestares 

sentidos, causas e ideologías, aplicando una verdadera democracia de 

representación. 

 

¿Qué es la participación ciudadana? Bernardo Kliksberg en su artículo Seis 

tesis no convencionales sobre participación afirma que hablar de participación 

es remitirse a un escenario en el que tienen lugar los valores sociales y políticos 

que se producen y recrean en la cultura, lo que incide en la forma de simbolizar 

la participación ciudadana, a su vez en la producción cultural cuyos procesos 

dan significaciones y representaciones que tienen efectos en muchos campos 

de la vida cotidiana; ligado a la comunicación como un instrumento esencial 

de promoción, difusión y concientización, pues constituye una estrategia de 

diálogo y debate en el desarrollo local cuya aplicación origina cambios 

colectivos. Las personas al comunicarse participan en el proceso del cambio 

social con una visión crítica, potenciando el ejercicio de ciudadanía en un 

marco democrático. Haciendo una lectura a su definición, podemos decir que 

participar no implica solamente la presencia física de los sujetos, sino 

reconocer sus diversidades e individualidades, referentes de contexto, historias 

de vida, conocimientos, formación, así como sus pensamientos, sentimientos, 

emociones y creencias a partir de su cultura, y por qué no, de las relaciones 

interculturales. 
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Si hacemos alusión a distintos hechos históricos en los últimos años, siendo 

concordantes con Kliksberg, en las sociedades latinoamericanas se está dando 

un crecimiento continuo de abajo hacia arriba de la presión por estructuras 

participatorias, lo que significa que la población que participa no está en sitios 

estatales o de gobierno como el municipio; y que, de sus demandas y exigencia 

de derechos presiona para que existan espacios compartidos entre 

representantes y representados, para dialogar las necesidades que afectan o 

podrían afectar su cotidianidad.  

 

El autor explica que el tema de la participación ha tenido siempre legitimidad 

en Latinoamérica principalmente por el carácter moral, político e inclusive por 

el alto nivel de la propuesta histórica libertaria de los padres de las naciones 

de la región. A esto suma dos ideas adicionales desde otro tipo de legitimidad 

“La participación tiene una legitimidad macroeconómica y gerencial”, es decir 

que no sólo va a aspectos específicamente sociales sino también a la gestión 

de recursos y toma de decisiones, por eso, siguiendo el discurso del autor “es 

percibida como una alternativa con ventajas competitivas netas para producir 

resultados en relación a las vías tradicionalmente utilizadas en las políticas 

públicas”, pero que incluso puede ser aplicado en otros ámbitos como el sector 

privado. 

 

Entendiendo que la aplicación de dinámicas de gestión participativa supone un 

trabajo con individuos y colectivos provistos en su condición de actores y 

sujetos con visiones, intereses, juicios y valores específicos y que por tanto no 

importa la cantidad de formas de expresar la participación, si no la capacidad 

creadora y el empoderamiento logrado por las personas para construir con 

responsabilidad individual y social su propio destino. 

 

Antes del año 2017 la participación estaba definida como el derecho a elegir y 

ser elegido; constitución de partidos políticos y revocatorias del mandato. Para 

el año 2018 la constitución reconoce a la participación como un derecho 

ciudadano en el que también se podrá proponer proyectos y fiscalizar al poder 

público. Inclusive entre la Ordenanza Municipal 046 y la 0187 la concepción 

de la participación como estrategia municipal da un salto a ser un eje 
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transversal para la acción municipal, en donde la ciudanía es parte de la 

construcción de planes, programas y proyectos. Ahora, sin desconocer de 

donde proviene tal modelo, los funcionarios actuales piensan que la visión de 

participación ciudadana fue motivada por la búsqueda de un diferente ejercicio 

del poder, involucramiento de la ciudadanía y la ampliación del derecho de 

participación a través del fortalecimiento organizativo y apropiamiento 

ciudadano de deberes y derechos.  

 

La percepción de la participación ciudadana que sostienen los funcionarios 

tanto de la administración anterior como de la actual, apuntan a que el 

subsector de San Juan se ha caracterizado por tener una población 

participativa, afirmación que no siempre aclara en qué momentos y bajo qué 

condiciones se generaba la participación. Tal percepción contrasta con la 

visión de algunos dirigentes, quienes a lo largo de sus intervenciones reclaman 

que los procesos de participación, en algunos casos, son muy limitados, en 

otros recién inicia y en otros son inexistentes. 

 

La percepción de los dirigentes sobre la participación del sector está 

estrechamente relacionada con los resultados que arrojaron los funcionarios 

actuales de la administración municipal que es un escaso reconocimiento del 

liderazgo y representación que ejercen los líderes barriales en la población. 

Los dirigentes, en casos particulares, creen que sus vecinos y vecinas no 

participan por apatía, porque desean que se trabaje por ellos y se excusan 

alegando la falta de tiempo. El interés por participar está ligado a la 

materialización de las metas propuestas como directiva, por combatir la 

delincuencia y en menor escala por buscar formas de organización. 

 

La evaluación de los líderes barriales y miembros de directivas frente a la 

participación se observa dividida. Por un lado, los líderes que están iniciando 

procesos de participación y no todos relacionan los dos momentos del Sistema 

de Gestión Participativa en sus localidades; por lo tanto, estiman que la 

participación de los vecinos y vecinas ha aumentado entre un diez y cincuenta 

por ciento de participación ciudadana relacionado con nuevos procesos 

organizativos o infraestructura. 
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Propuestas en relación a la participación ciudadana para el trabajo de la 

administración municipal a futuro. Las propuestas para los anteriores 

funcionarios de la administración municipal están enmarcadas en la 

continuación de la práctica de la participación ciudadana como un derecho 

para la construcción de una sociedad local democrática y una ciudadanía 

activa. 

 

La administración actual comparte con la visión de participación ciudadana 

como un derecho, que maneja el ex Alcalde Moncayo y considera que, ejercer 

la participación ciudadana como un derecho que ayuda a que ésta 

transversalice toda la gestión municipal, por tanto contribuye a la construcción 

de desarrollo local. Las propuestas de los funcionarios están definidas 

claramente dentro de los elementos siguientes: 

 

  Fortalecimiento organizativo: necesidad de fortalecer el trabajo 

organizativo de la comunidad a través de vocería propia, autonomía, 

capacitación y trabajo en nuevos liderazgos.  

  Transformación de la institucionalidad: la institución aún se mueve dentro 

de estructuras rígidas, comportamientos y tecnologías no apropiadas a los 

cambios que se viven actualmente. 

  Amplitud en la participación ciudadana: necesita buscar mecanismos para 

lograr involucrar realmente a la ciudadanía en la construcción de planes, 

programas y políticas públicas.  

   Participación – Municipalidad – Ciudadanía: el Municipio necesita que     

todas sus acciones encaminadas a la participación ciudadana sean 

reconocidas por la comunidad pues por las percepciones recogidas, la 

visión de participación desde la gestión municipal es todavía dispersa. 

 

 Es válido destacar que existe una diferencia entre los dirigentes barriales.                                   

Una parte de ellos posee un escaso o nulo conocimiento de las Ordenanzas 

Municipales sobre Participación Ciudadana, mientras que solo tres dirigentes 

las conocen y sobre estas pueden permitirse hacer observaciones. Igualmente 

recordar que el subsector se ha visto en problemas de no representación con 
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líderes barriales con ideologías político – partidistas   marcadas, con acciones 

no siempre constructivas, lo que hace que se observe por un lado una 

evaluación critica de la gestión municipal, pero también contradicciones 

entre sus análisis sobre participación ciudadana, modelo de participación, 

resultados tanto de los alcances que ha logrado el municipio como de los 

propios. 

 

  Participar implica ser parte de un escenario en el que se interviene  

activamente y se negocia entre actores reconociendo las diversidades 

individuales, referentes de contexto, historias de vida,  conocimientos, 

formación, afectos, creencias culturales y relación en  la diversidad para 

llegar a un proyecto común; contrastando con la práctica local la 

participación en el subsector de San Juan es  deficiente, pues se sigue viendo 

a la municipalidad como  proveedor de servicios, especialmente en obras de 

infraestructura. Esta visión probablemente se debe al desconocimiento de la 

población de los alcances del modelo de gestión participativa.  

 

   Los modelos de participación ciudadana han contribuido a la discusión 

de ejes temáticos con temas de interés local, pero en general el modelo sigue 

inserto en prácticas asistencialista, paternalista y clientelar; a veces 

involuntarias, pues los conceptos pueden estar claros pero la práctica 

responde a la intervención tradicional. 

 

A nivel nacional. 

William Arteaga Donaire (2014).- Gestión del sector agricultura al 2021: 

Hacia un desarrollo sostenible. Universidad de Lima. 

   

1. Proposiciones para una gestión hacia la sostenibilidad. 

1.1. Políticas específicas.  

Sobre la base del análisis de una línea de base sectorial, de las 

tendencias de la demanda interna aparente, de las proyecciones 

macroeconómicas, de las tendencias y prospección de los mercados 

internacionales se deberán tomar decisiones concertadas con los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 
 

actores del sector agrario y hacia el resto del sector público respecto 

a: 

 

• Plan Nacional de Producción o Plan de Intenciones de siembra.  

  • Prospección de mercados nacionales e internacionales. 

• Agregación de valor y diferenciación de productos: procesados, 

orgánicos, gourmet, etc.  

• Promoción de los centros de servicios. 

• Priorización de servicios del estado. 

• Priorización de irrigaciones.  

 

1.2. Incorporación de tecnología de producción.  

Definidos los productos que más convienen a la agricultura, los 

entes públicos y privados de investigación, extensión, asistencia 

técnica, sanidad agraria, riego tecnificado, titulación y certificación 

de campo deberían encausar su acción a dichos productos y los 

problemas importantes de la fase productiva. El punto de partida 

será la investigación de nuevas variedades, cultivares y tecnologías 

productivas: semillas, fertilización, riego, y demás prácticas 

culturales, producción orgánica, etc. Sobre estos aspectos, los 

demás organismos replantearán su actuación. 

 

1.3. Incorporación de tecnología de proceso.  

Análogamente, la investigación, extensión, asistencia técnica, 

buenas prácticas de proceso y manufactura y certificación de planta 

para la fase de post cosecha y transformación: en productos frescos, 

congelados, conservas y deshidratados, y normas técnicas que se 

centrarían en los productos definidos como prioritarios y otros que 

puedan ser potencialmente emergentes. 

 

1.4. Incorporación de tecnología de gestión.  

Complementariamente, el negocio agrario requiere de una buena 

gerencia; y para tal efecto, el empresario agrario debe saber acceder 

a redes de información, saber analizar el comportamiento de los 
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mercados: logísticos, precios, financieros, de exportación, la 

normatividad tributaria y laboral, inocuidad, trazabilidad, 

certificación social y de sostenibilidad, participación en ferias, 

entre otros aspectos.  

 

1.5. Ampliación de la frontera agrícola y tecnificación del riego. 

Diseño y ejecución de pequeños proyectos de irrigación en costa y 

sierra para incorporar nuevas tierras que sean conducidas por 

emprendedores agrarios. Adicionalmente, promover la instalación 

de riego tecnificado en sus diferentes formas. 

 

1.6. Conglomeración de unidades productivas. 

      Asociación de medianos y pequeños productores en cadenas de 

negocios sobre la base de productos y mercados. Resulta un 

imperativo que permitirá mejorar la competitividad de pequeños y 

medianos agricultores. 

 

1.7. Diferenciación productiva. 

Orientación a la agregación de valor, a los productos procesados o 

transformados, producción orgánica, gourmet, productos 

especiales, ayudará significativamente a posicionarlos en 

mercados con gran concurrencia de oferentes. La participación en 

ferias internacionales será la fórmula que posibilite la promoción 

de los nuevos productos por diferenciación.  

 

1.8.     Integración de los servicios públicos.  

Estructurar los servicios a los negocios agrarios en forma 

articulada, de manera que sean brindados en ventanilla única y que 

la capacidad empresarial no presente vacíos tanto en la fase 

productiva, de proceso y de gestión. Así se lograría la robustez 

coordinada de las unidades empresariales. La reingeniería del 

servicio público comprendería elevar al máximo la cultura de 

servicio de los actores públicos. 
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1.9.     Gestión del riesgo de desastres.  

Decisiva estimación, prevención y reducción del riesgo de 

desastres que afectan de manera recurrente al agro peruano, en 

especial, por el peligro cíclico Fenómeno El Niño. Cuando este 

fenómeno se presenta los impactos en la agricultura han superado 

el valor de las exportaciones del sector. Se realizaría un inventario 

de puntos críticos con el probable impacto, la cuantificación de 

pérdidas y las medidas de control. Esta evaluación se realizaría a 

nivel de cuencas y que comprendería el mantenimiento de los 

recursos naturales, contribuiría a priorizar la inversión para reducir 

el riesgo de los desastres en la agricultura. Aquí juega un papel 

importante la previsión presupuestal. Esta debe ser oportuna para 

permitir fundamentalmente las actividades de tipo estructural 

(diques, obras de defensa, embalses de regulación, obras de 

encauzamiento, reforzamiento de puentes y cauces paralelos o de 

alivio, proyección de infraestructura de comunicaciones, etc.) 

desde su pre inversión hasta ejecución en tiempos de estío o 

vaciante. 

 

1.10. Articulación de la inversión intersectorial. 

 El desarrollo agrario no está separado de las condiciones de vida 

en el mundo rural donde se desarrolla la agricultura. En tal sentido, 

los centros de producción, acopio, almacenamiento, procesamiento 

y servicios deberían ser acondicionados con disponibilidad 

energética, vialidad y comunicaciones, infraestructura de 

almacenamiento y para procesamiento, agua potable y desagüe, 

habilitación urbana para servicios financieros y otros. 

  

1.11.      Prospección de mercados.  

Se deberá apoyar activamente la agricultura y la agroindustria 

peruana en el exterior analizando las expectativas de los países por 

productos peruanos diferenciados. El análisis debe prever las 

inclinaciones de los diversos tipos de consumidores. En especial, 

de aquellos con los que se tiene un Tratado de Libre Comercio o 
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nuevos países con potencialidad significativa de mercado. Se 

extenderá la participación en ferias de alimentos internacionales y 

se creará una feria internacional en el Perú para los alimentos 

andinos asociada al tema de la gastronomía.  

 

1.12. Cierre de la brecha de falta de titulación de predios. 

  Resolver de una vez el problema de la falta de titulación de los 

predios agrícolas a nivel nacional. De esta manera, se despejaría la 

informalidad de los emprendedores agrarios, favoreciendo su 

acceso al financiamiento y el mercado saludable de tierras. 

 

1.13.   Actualizar la ley de promoción agraria. 

Es importante mantener y mejorar la equidad en los trabajadores    

agrarios, extendiendo la vigencia de la ley de promoción agraria, 

pero comprendiendo el trabajo de campo y el de transformación de 

la producción agraria.  

 

2. Estimación de la inversión al 2021. 

2.1. Reingeniería del sector público agrario.  

Un aumento del 10% del presupuesto para el primer año y un 

crecimiento del 2% en años posteriores, el cual permitiría: incorporar a 

especialistas altamente calificados, la capacitación de los profesionales 

agrarios y contar con el equipamiento necesario. Suplementariamente, 

se establecerían lazos con los gobiernos regionales y locales para que, 

de todas sus fuentes de financiamiento, orienten recursos para la 

implementación de las políticas del sector agrario, y de aquellas de 

otros sectores que contribuyan al desarrollo agrario sostenible. 

 

2.2. Gestión de los servicios. 

Se trataría de reorientar y sincronizar los recursos que posean las 

instituciones del estado, en los siguientes aspectos: 

• Articulación de acciones públicas 

• Gestión empresarial  

• Articulación empresarial 
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• Competitividad 

• Información agraria  

• Sanidad agraria  

• Innovación 

• Financiamiento 

• Infraestructura económica 

• Ambiente y recursos naturales 

• Conservación y ampliación del suelo  

• Uso racional del agua 

• Manejo de cuencas  

• Tecnología de procesos  

• Gestión del riesgo de desastres. 

 

Aparte del direccionamiento de los recursos presupuestales asignados 

anualmente a los diversos organismos del sector público agrario, se 

requiere de un moderado aumento presupuestal para solventar los temas 

que actualmente no tienen cobertura o con mayor debilidad 

organizativa, tales como la tecnología de procesos y la gestión del 

riesgo de desastres. 

 

2.3.   Proyectos de inversión.  

         Se precisaría financiamiento para los organismos públicos, agrarios y 

de otros sectores (gobiernos regionales, locales etc.), que tienen una 

baja asignación de recursos para inversión o con brechas notables en 

infraestructura: económica, irrigación, agua potable y alcantarillado, 

de prevención, de mantenimiento y expansión de recursos naturales, 

de acondicionamiento de centros de servicios a los negocios y de 

provisión de energía.  

 

3. Conclusiones. 

Los diversos análisis efectuados al sector agropecuario muestran 

indicadores concluyentes del poco desarrollo de la agricultura peruana. 

Todas las manifestaciones del subdesarrollo del sector, pueden ser 

resumidas en: bajo nivel de competitividad de los agricultores, débil 
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relación de la agricultura con las tendencias del consumo en los mercados 

internacionales, frágil encadenamiento de la agricultura con el sector 

industrial y de servicios y el contexto agobiante de la pobreza que reina con 

mayor severidad en el ámbito rural. Estos rasgos de la agricultura se 

correlacionan con el endeble e inoportuno apoyo por parte del Estado a los 

agricultores. En efecto, es notable la falta de información, las brechas de 

servicios y de inversión, y, la desincronización entre la política macro, 

intersectorial y sectorial, como también, regional y local. Todo lo anterior 

sigue llevando a los agricultores a tener una baja rentabilidad y por ende, 

insostenibilidad del negocio agrario. Esta situación demanda un cambio 

drástico en la forma de concebir y accionar la agricultura tanto por el propio 

emprendedor como por el estado. El productor debe ser un empresario y 

debe resolver las necesidades del negocio en todas sus fases: campo, 

proceso, servicios y gestión. El estado debe proveer los bienes y servicios 

públicos, y, las economías externas y aglomerativas para acrecentar la 

competitividad de los agentes agrarios y mejorar las condiciones para el 

desarrollo de la actividad agrícola, ganadera y forestal, con generación de 

plus valor. Por ejemplo, cerrar la brecha o mitigar la titulación de predios, 

de riego, pobreza rural, reducir preventivamente el riesgo de desastres en el 

sector, entre otros. Realizar la política agraria propuesta para el periodo 

2016-2021 significará la posibilidad de desplazarnos de un lento y, a veces 

errático desarrollo agrario, a la construcción de capacidades para lograr el 

ulterior desarrollo agrario sostenible. 

 

Consuelo Ibáñez Martí. (2008).- Participación comunitaria y diagnóstico de 

necesidades. Adaptación del texto elaborado por Francisco Javier López 

Alonso. 

 

La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia 

colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por 

medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y 

organizativas que facilita el bien común; es decir se pretende vincular a la 

comunidad para la: 
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 Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos 

existentes. 

 Formulación de proyectos y actividades. 

 Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las   

instituciones. 

 Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto. 

 

En ocasiones con nuestra participación en el ámbito local de nuestro municipio,                            

los ciudadanos podemos expresar nuestros problemas y así podremos participar 

en las decisiones locales que nos afecten. 

 

La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro 

de la comunidad, esto es lo que denominamos participación comunitaria, a 

través de ella nuestra comunidad se organiza frente a las adversidades, o 

simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el 

desarrollo de la comunidad. Pero existe otro tipo de participación, la 

participación ciudadana a través de la cual se establece una relación más 

estrecha entre la comunidad y las autoridades, es decir es una forma de 

colaboración para conseguir hacernos oír y lograr por ejemplo que nuestro 

municipio se haga cargo de la construcción de un pequeño puente, o de un 

comedor infantil. Una forma de participar es la identificación de problemas y 

necesidades, para lograr su integración en la definición de políticas, programas 

o proyectos de desarrollo. 

 

La importancia de la participación ciudadana radica entre otras cosas: 

 Los ciudadanos podemos hacer llegar a la autoridad nuestras necesidades, 

demandas o sugerencias. 

 

 Los ciudadanos podemos participar desde el proceso de identificación de 

necesidades, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y 

seguimiento aportando de acuerdo a nuestras posibilidades. 

 

Con la participación de la población en el proceso de desarrollo local, se 

garantiza la responsabilidad y el cuidado de la obra, la comunidad se hace 
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responsable, vigila su propio desarrollo. Se origina así una nueva actitud de los 

pobladores ante las autoridades locales, al no esperar que éstas atiendan todos 

sus problemas, si no que la población resuelva los que estén dentro de sus 

posibilidades, tratando así de asegurar el bienestar general. 

 

¿Por qué se hace necesaria la participación ciudadana? 

A través de la participación ciudadana, de una forma ordenada y organizada, 

se puede comenzar a subir el primer escalón para lograr el desarrollo del 

municipio y por tanto nuestro propio desarrollo. De manera organizada las 

comunidades pueden formar parte en la toma de decisiones, priorizando las 

acciones en base a sus necesidades y recursos disponibles en coordinación con 

las autoridades locales. Con la participación ciudadana se involucra a los 

sujetos sociales más desfavorecidos en la definición de estrategias y en el 

reparto de beneficios. Con la participación la población puede colaborar en el 

mejoramiento y cuidado de los servicios públicos de su comunidad. 

 

Requisitos necesarios para la participación ciudadana 

El principal requisito es la organización de la comunidad para trabajar en 

equipo y para trabajar con las demás organizaciones ya sean del municipio o 

de otro tipo de organización como un organismo internacional. Existen otros 

requisitos que se hacen necesarios para lograr la participación, entre otros 

están: 

- Se deben asumir responsabilidades y obligaciones. 

- Se deben mantener canales de comunicación fluidos con las autoridades y 

con la población en general. 

 

El diagnóstico de necesidades de una comunidad 

Conocer nuestra propia situación no es cuestión de simple información o 

curiosidad. Se trata de avanzar en una toma de conciencia sobre los problemas 

y elementos que son obstáculo para el desarrollo individual o grupal y se trata 

de hacerlo mediante un aprendizaje colectivo, basado en el intercambio de 

experiencias y en la recuperación de la memoria histórica, es decir, la memoria 

de la propia comunidad. El diagnóstico tiene un alto valor educativo en la 
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medida en que todos aprendamos de todos y nos enriquezcamos con la 

experiencia y conocimiento de todos. 

 

Para entender que es un diagnóstico, basta dar el significado de esta palabra 

para la medicina, de esta manera lo comprenderemos mejor. Hacer un 

diagnóstico en medicina significa averiguar el estado de salud de una persona 

y en el caso de padecer una enfermedad, determinar el por qué y las necesidades 

más urgentes para su curación. Si esta definición la trasladamos a la realidad 

de nuestra comunidad, hacer un diagnóstico será averiguar el estado de nuestra 

comunidad, detectar los problemas que padece y buscar una solución a los 

problemas de más importancia. 

 

A través del diagnóstico participativo la gente misma analiza, saca 

conclusiones, ejerce en todo momento su poder de decisión, está al tanto de lo 

que hacen los demás, ofrece su esfuerzo y su experiencia para llevar adelante 

una labor en común. Lo importante de todo esto es incorporar al mayor número 

de personas, para ello pueden seguirse dos caminos: 

 

La organización encarga a un grupo de personas que realice un diagnóstico y 

el resto queda de acuerdo en ofrecer todo su apoyo. Todos los integrantes de la 

organización participan directamente en el diagnóstico. 

 

El diagnóstico participativo se constituye en un riquísimo proceso de 

aprendizaje y en una dinámica orientación educativa, al poner los 

conocimientos al alcance de la gente y pedir a todos que ofrezcan su apoyo y 

experiencia. 

 

Siempre tendemos a relacionar la educación con la escuela, pero hay otra 

escuela muy válida: la vida misma de los integrantes de una comunidad. Nadie 

es totalmente ignorante, siempre hay conocimientos y experiencias útiles para 

enfrentar y resolver situaciones. 

 

Cuando esos conocimientos y experiencias son compartidos a través de 

reflexiones grupales, a través de discusiones, de conversaciones, todos 
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aprenden de los demás; la riqueza que un ser ha alcanzado a lo largo de su vida, 

en cuanto a saber, en cuanto a experiencias, no se queda encerrada en las 

paredes de su casa. 

 

El diagnóstico participativo es un buen camino para terminar con la falta de 

comunicación, de experiencias y conocimientos entre los miembros de una 

comunidad. Como conclusión podemos definir al diagnóstico como el 

procedimiento por el cual se establece la naturaleza y la magnitud de las 

necesidades o problemas que afectan a nuestra comunidad. 

 

Con el diagnóstico se establece una jerarquización, es decir por orden de 

importancia las necesidades o problemas en función de las ventajas que 

proporcionen, cuanto más grandes sean las ventajas y afecten a un mayor 

número de personas más prioridad debemos darle a ese problema-necesidad. 

 

En el diagnóstico debemos incluir los recursos con los que cuenta la 

comunidad, personas que pueden trabajar, dinero que se puede reunir para 

acometer la solución del problema o determinar qué organismo nacional o 

internacional puede ayudarnos a solucionarnos el problema, para solicitarle 

ayuda. 

 

 ¿Qué utilidades tiene el hacer un diagnóstico? 

 Permite identificar el desarrollo histórico de la comunidad. 

 Posibilita identificar los problemas y necesidades más relevantes y 

actuar con conocimiento pleno sobre esa realidad. 

 Contribuye a motivar a la comunidad a identificar su realidad y a 

ganar niveles de conciencia sobre su papel transformador. 

 Se constituye en un proceso de aprendizaje colectivo a partir del 

dialogo de saberes. 

 Promueve los niveles de comunicación y participación de la 

comunidad. 

 Permite desconcentrar poder y empoderar a la comunidad. 

 Genera autonomía para mejorar condiciones sociales. 

 Ayuda a cohesionar a la comunidad para actuar colectivamente. 
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Pasos que debemos dar al realizar el diagnóstico: 

Identificación del problema o tema: 

a.) Consideran todos que ese es el problema? 

b.) Es problema para todos? 

c.) Es tema prioritario? 

Análisis del contexto del problema o del tema: 

a.) Cómo explica la población el problema? 

b.) Cómo se lo explica desde el punto de vista de la situación social que vive la 

comunidad? 

 

Priorización (importancia) de problemas o temas: 

Es la población la que determina que éste y no otro, será el problema a 

diagnosticar. 

 

La información que poseemos: 

Es posible que la información sea suficiente, pero eso hay que demostrarlo. De 

lo contrario se partirá, por pequeño que sea el problema, de un diagnóstico 

parcial y a la vez pasivo. 

 

Información que necesitamos: 

Este punto puede anteponerse al anterior. Es posible evaluar primero toda la 

información que necesitamos y luego precisar si ella está o no en la comunidad. 

Adelantarse al futuro utilizando la información reunida: 

a.)   Aclarar a dónde se quiere llegar. 

b.)   Determinar el tiempo en que se quiere lograr tal objetivo. 

c.)  Determinar los recursos con que se cuenta para lograr tal objetivo: tiempo       

de la gente, relaciones con las instituciones, etc. 

d.)  Determinar los pasos a dar, el tiempo y recursos requeridos para cada uno. 

e.)  Prever los mecanismos de corrección de acciones sobre la marcha, en caso                

de que se presenten inconvenientes. 

 

Planificación de pasos a seguir para el tratamiento del problema o del 

tema: Planificar significa trazar un plan, a partir de todo lo mencionado: 

tiempos, recursos y actividades. Aquí se distribuyen responsabilidades según 
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capacidades y disponibilidad de tiempo. Se asignan tareas ya que no todos 

pueden hacerlo todo. 

 

FERNANDO BOSSIO, Juan (2001).- Sostenibilidad de proyectos de 

desarrollo con nuevas tecnologías: el caso de la organización de regantes y su 

sistema de información en Huaral. 
 

Resumen 

“Este artículo utiliza el caso del Sistema de Información Agraria de Huaral (SIA) para 

analizar la importancia de las organizaciones de base para la sostenibilidad de 

proyectos de desarrollo que usan nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). El marco teórico es el desarrollo sostenible aplicado al aprovechamiento de 

TIC en contextos rurales. El caso es estudiado con una mezcla de metodologías 

cualitativas y cuantitativas. El análisis del caso sostiene la tesis de que el componente 

social es el más importante para la sostenibilidad final de los proyectos”. 

Desarrollo sostenible y sostenibilidad 

Para entender el concepto de sostenibilidad hace falta visitar las teorías alternativas de 

desarrollo surgidas en respuesta tanto a las teorías de modernización por etapas como 

a la teoría de la dependencia (Thomas, 2000). Amartya Sen (1999) entiende el 

desarrollo como un proceso de expansión de la libertad, entendiendo la libertad como 

el conjunto de capacidades que permiten satisfacer necesidades al ampliar las opciones 

de la persona, de donde se sigue que el desarrollo estaría ligado a la participación y el 

empoderamiento. El concepto de desarrollo humano basado en los postulados de Sen 

introducido por las Naciones Unidas incluye cuatro capacidades: “llevar una vida larga 

y sana, ser reconocible, tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un estándar 

de vida decente y participar en la vida de la comunidad” (UNDP, 2004: p.127). 

El informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo da origen 

a la teoría del desarrollo sostenible, al que definen como “el desarrollo que satisface 

las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras 

generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987: p.43). El uso 

del término “sostenibilidad” por las ongs y agencias internacionales de desarrollo ha 

ido más allá de consideraciones ambientales y de recursos naturales. Actualmente, este 
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término es usado para describir la capacidad de un proyecto o sus resultados de 

continuar existiendo o funcionando más allá del fin del financiamiento o las 

actividades del agente externo (Fukao, 2004). Esta capacidad de seguir existiendo ha 

sido reducida por muchos actores de desarrollo al componente financiero, de modo 

que se equipara la evaluación de la sostenibilidad al análisis de flujo de caja. Sin 

embargo, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad suponen la combinación de metas 

económicas, ecológicas y sociales, como es satisfacer las necesidades básicas, 

protegiendo el medio ambiente y empoderando a la gente, teniendo a las comunidades 

locales como actores principales (Holmberg & Sandbrook, 1992) 

La atención de algunos sectores en la sostenibilidad de los proyectos que usan TIC 

para el desarrollo se ha centrado en el lado financiero de ésta (Proenza, 2001). Sin 

embargo, otros han definido distintos aspectos de la sostenibilidad: el económico o 

financiero, el político y legal, el social y cultural, y el tecnológico (Delgadillo et al, 

2002; Stoll & Menou, 2003) a los que Fukao (2004) agrega el organizacional y de 

recursos humanos. Todos estos aspectos deberían ser considerados con el objetivo de 

dar continuidad a las acciones y a que éstas no afecten la capacidad de desarrollo 

futuro. 

La sostenibilidad social y cultural está dada por la consideración de las particularidades 

de los contextos donde se hacen los proyectos y cómo se insertan en ellos 

convirtiéndose en un ‘bien público’, tiene que ver con la participación de la comunidad 

y sus organizaciones y en cuánto se apropian de los proyectos; la política o legal 

comprende el marco legal o la estabilidad política que permita la continuidad de las 

acciones de desarrollo; la tecnológica corresponde a la capacidad de actualizar la 

mezcla de tecnologías seleccionada, y la organizacional está dada por la capacidad de 

administrar localmente el proyecto y por el desarrollo de recursos humanos locales que 

permitan su continuidad. La experiencia ha mostrado que tener sostenibilidad social, 

tecnológica, organizacional y legal sirve para conseguir sostenibilidad financiera, 

mientras que lo contrario no ha sido observado (Fukao, 2004; Stoll & Menou, 2003). 

Resulta importante analizar cuáles son los plazos en los que la sostenibilidad es 

juzgada. Cuando se habla en términos financieros, normalmente se tienen 

proyecciones de corto o mediano plazo. Sin embargo, una actividad financieramente 

insostenible a corto plazo puede generar sostenibilidad política y social a largo plazo 
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(por ejemplo la prestación de salud pública), mientras que una actividad 

financieramente sostenible en el corto plazo puede no ser legal (venta de 

reproducciones ilegales de películas o software). Por ello, es importante considerar 

entonces que la sostenibilidad tiene metas de largo plazo, pero actividades de corto 

plazo. 

Sostenibilidad del SIA Huaral.                                       

El proyecto SIA Huaral será sostenible en la medida que pueda resolver las 

necesidades de los agricultores actuales sin hipotecar sus posibilidades de resolver las 

de los futuros agricultores, es decir que debe tener la capacidad de servir de manera 

continua en la actualidad sin socavar sus propias capacidades de brindar servicios en 

el futuro. No solamente se trata de que obtenga recursos financieros que le permitan 

funcionar hoy sin agotar financiamientos externos, malacostumbrar al mercado, 

debilitar los ahorros de la institución promotora o recurrir a créditos onerosos; debe 

construir sostenibilidad en términos sociales, político/legales, tecnológicos y 

organizacionales.  

Este artículo profundiza en la sostenibilidad social y en el papel de la organización de 

base para conseguirla. Para ello a continuación examinamos el análisis del proyecto. 

Situación del proyecto 

La incorporación de la atención al público tuvo la finalidad de darle sostenibilidad 

financiera al proyecto a través del cobro por acceso a Internet y servicios 

informáticos. Es claro ahora que ésa no puede ser la única forma de obtener recursos 

financieros, por ello CEPES y los dirigentes están analizando las opciones que tiene 

para generar fondos. La visión de CEPES y la Junta es que el sistema es un todo y su 

sostenibilidad financiera responde al todo, pero la percepción desde algunas 

comisiones es que cada telecentro debe velar por su propia sostenibilidad financiera. 

Sin embargo, hay telecentros con altos ingresos y otros con ingresos muy bajos, lo que 

se explica, en unos casos, por la presencia o no de competencia en la prestación del 

servicio de Internet y, en otros, por el tamaño de los centros poblados atendidos. Es 

claro que algunos telecentros deberán ser financiados ya que no podrán sostenerse 

financieramente por la venta de acceso a Internet. 
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Por el momento, la Junta de Usuarios cubre el costo de recursos humanos de algunos 

telecentros mientras que las comisiones cubren los costos por servicios y otros gastos. 

En cuanto al sistema de información por la página Web, mucha de la alimentación de 

información se ha incorporado al funcionamiento de las instituciones, mientras que el 

mantenimiento y desarrollo informático sigue en manos de CEPES. 

Evaluación del proyecto.                                                                                                       

Esta sección presenta los efectos que se puede identificar desde el inicio de acciones 

conjuntas entre CEPES y la Junta en 2001, así como algunos resultados del proyecto 

hasta marzo de 2005. La mayor parte de los efectos presentados tienen que ver con el 

objetivo de mejorar la organización de regantes y describen el fortalecimiento 

institucional, mejora en la eficiencia comunicativa y administrativa, también se 

esbozan efectos en acceso a las telecomunicaciones. Finalmente se describen una serie 

de resultados ligados a la participación social en el proyecto. 

1. Fortalecimiento Institucional 

Las entrevistas a directivos de la Junta y las comisiones, así como a otros 

informantes claves dan cuenta de un fortalecimiento de la Junta desde enero de 

2001. Este proceso se muestra, por ejemplo, en que la Junta de Usuarios tiene un 

nuevo local de 1650 Mt2; ha duplicado el almacenamiento de agua en las lagunas 

que proveen agua a Huaral; y ha disminuido radicalmente la morosidad en el pago 

de la tarifa de agua. El mismo proyecto SIA es una muestra de dicho fortalecimiento 

en tanto otras juntas de usuarios quieren realizar réplicas del proyecto 

(recientemente lo han hecho las juntas de Jequetepeque, en Cajamarca, y Moche, 

en La Libertad, ambas con asesoría de la junta de usuarios y de CEPES). Según 

Julio San Román, vicepresidente de la junta de usuarios, ésta se ha convertido “en 

la organización más importante del valle de Huaral” por el reconocimiento que tiene 

tanto a nivel local como nacional, tomando en los últimos años un lugar de liderazgo 

a nivel nacional entre otras organizaciones de regantes. La voz de la junta se hace 

escuchar en medios de comunicación y directorios de organizaciones 

gubernamentales. Según Maicu Alvarado, “ahora Marcial (Vega) se reúne con el 

Ministro, y el INIA y el SENASA lo buscan, eso no pasaba con los anteriores 

presidentes de junta”. Además, la junta ha recibido visitas de instituciones 

nacionales e internacionales a propósito del proyecto. Todo esto contribuye a 
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mejorar la autoestima de los miembros y dirigentes de la organización de regantes 

y fortalece la identificación de los miembros con su organización. 

A su vez, las comisiones también se han fortalecido. Las que tienen telecentros 

cuentan ahora con local, muchas no tenían personal permanente y ahora tienen al 

administrador del telecentro que suele cumplir funciones administrativas. Los 

locales de los telecentros se han vuelto puntos de referencia a donde los usuarios 

pueden acercarse con sus quejas o sugerencias, dejar mensajes, hacer trámites, 

recibir comunicados e información de la junta, buscar al sectorista o hacer 

reuniones, con lo que aumenta la participación social. En resumen, el proyecto ha 

servido para motivar la institucionalización de las organizaciones de base de los 

regantes, permitiendo que las comisiones también tomen un rol de servicio a toda 

la comunidad y no sólo a los usuarios de riego. 

No se puede atribuir todo el fortalecimiento institucional al proyecto, pero para 

todos los entrevistados es indudable que la gestión concertada del proyecto y la 

difusión que éste ha tenido han sido condición necesaria de dicho proceso. 

2. Mejora de los flujos de comunicación en la organización de regantes 

La capacidad de comunicación dentro de la junta (con y entre las comisiones) y 

hacia fuera se ha incrementado gracias a la instalación de internet y los teléfonos 

internos en las comisiones, luego convertidos en anexos que permiten hacer 

llamadas al exterior desde comunidades donde no hay servicio de telefonía. Antes 

del proyecto no había comunicación directa entre las comisiones y la junta, y la 

interacción entre las comisiones era mínima. El acceso a teléfono era muy limitado 

(sólo dos comisiones tenían teléfono) y un mensaje podía demorar 2 días en llegar 

mientras era llevado por el sectorista, lo que muestra en cuanto ha mejorado la 

comunicación entre la junta y las comisiones de regantes como efecto directo del 

proyecto. También ha disminuido sustancialmente el gasto en comunicación de la 

junta, porque antes había que llamar al teléfono o a celular, y ahora la comunicación 

se hace por interno o Chat. La junta no tenía acceso a internet antes del proyecto y 

para consultar el correo electrónico usaba cabinas públicas (cyber-café). Tal como 

hemos resaltado, al hablar del fortalecimiento institucional, la Junta tiene ahora la 

posibilidad de interactuar con otros actores a nivel local, nacional e internacional. 
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Antes del proyecto no sólo no tenía los contactos sino tampoco los medios para 

comunicarse más allá de Huaral. El tener una página de Internet ha permitido que 

la Junta sea contactada y el correo electrónico le permite comunicarse con 

interlocutores fuera de Huaral. 

La disponibilidad de estas herramientas tecnológicas ha mejorado ciertos flujos de 

información y comunicación mientras que otros no se han alterado. Entre los flujos 

que han cambiado tenemos la comunicación con el sectorista especialmente cuando 

es compartido por más de una comisión, la comunicación con instituciones 

externas, la emisión de comunicados de prensa y la consulta de estado de pago de 

tarifa de agua. Mientras que no han cambiado otros tipos de comunicación como 

las invitaciones, notificaciones, comunicados formales, convocatoria a asamblea, 

reclamos y denuncias, los que siguen haciéndose como antes. El análisis muestra 

que cuando la variable urgencia es de mayor y sabemos que los flujos de 

información y comunicación tienen hondas raíces culturales por haberse 

acomodado a condiciones sociales, económicas, políticas y/o ambientales (Bossio 

2002), por lo que la simple disponibilidad de tecnología no siempre los transforma. 

Los agricultores esperan ver firma y sello en el tipo de comunicaciones que no han 

cambiado. Por ejemplo, se siente más obligación de asistir a una asamblea si se 

recibió una carta que cuando se escuchó un comunicado por radio o se recibió 

invitación verbal. Lograr cambios culturales que aminoren el valor que se da a los 

‘documentos’ tomará tiempo y tal vez haya que esperar a la próxima generación de 

agricultores; mientras tanto se podrían buscar formas de acomodar el uso de 

herramientas como firma digital y digitalización de documentos para aprovechar 

las tecnologías disponibles y mejorar la eficiencia de ciertos flujos de información 

y comunicación, importancia que la variable formalidad entonces el uso de nuevas 

tecnologías se abre paso. 

Apropiación social 

La evaluación de algunos de los resultados de las actividades del proyecto es 

importante para conocer el grado en el cual el proyecto está o no siendo apropiado 

por la comunidad. Estos resultados incluyen el nivel de conocimiento del sistema, 

la calidad de la información en el sistema y la participación de otras instituciones. 
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Participación de diversos actores en la alimentación del sistema 

La alimentación del sistema se está descentralizando cada vez más. Cuando se hizo 

la evaluación la mayor parte de la información era recogida, procesada y colocada 

por CEPES, ahora la Junta de Usuarios es el principal proveedor de información en 

el sistema y realiza todas las tareas autónomamente, mientras que otros socios 

entregan a CEPES o la Junta información procesada. 

Son varias las instituciones que alimentan de información al sistema: la Junta 

registra pagos de tarifa, noticias y volúmenes de agua (en conjunto con la 

Administración Técnica de Riego del Ministerio de Agricultura), SENASA 

(Servicio Nacional de Sanidad Agraria) provee información técnica y da acceso a 

su base de datos de plagas, la DGIA da información de precios y producción en 

otros mercados y la Estación Experimental Agraria Donoso del INIA (Instituto 

Nacional de Investigación Agraria) provee información sobre sus servicios y 

facilita información técnica. Las asociaciones de productores colocan información 

sobre sus actividades. Algunas empresas privadas facilitan información técnica. Es 

relevante que las propias comisiones, a través de equipos formados por el 

administrador del telecentro y otros jóvenes, están ingresando información en el 

sistema sobre sus localidades. 

Análisis 

Como decíamos al principio, la sostenibilidad tiene también otras facetas que nos 

llevan a hablar de sostenibilidad política o legal, sostenibilidad tecnológica, 

sostenibilidad organizacional y sostenibilidad social y cultural, además de la 

financiera. 

En términos legales, hacer sostenible el proyecto en Huaral implica cumplir con los 

reglamentos y las leyes establecidos y tener la flexibilidad para acomodarse a 

cambios razonables para evitar cierres u otras acciones judiciales. La sostenibilidad 

tecnológica supone que las plataformas de hardware y software del sistema tengan 

la posibilidad de acomodarse a cambios en el ambiente (social y físico) y que 

puedan expandirse, de lo contrario las soluciones tecnológicas de hoy se 

convertirían en las trabas de mañana.  
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En el sentido organizacional, se debe formar los recursos humanos locales que el 

sistema requiere para poder seguir funcionando luego de que los técnicos de CEPES 

se retiren. Por último, para que el sistema de información agraria de Huaral sea 

socialmente sostenible debe ser asumido como propio por quienes van a usarlo: los 

agricultores y su organización, llegando a convertirse en un bien público. 

La participación de las organizaciones de base es pieza fundamental de la misma 

definición de la sostenibilidad social y cultural. Nuestra intención en este artículo 

es mostrar cuán importante es también para conseguir las otras facetas de la 

sostenibilidad, así como fortalecer la tesis de que obtener sostenibilidad social sirve 

para obtener sostenibilidad financiera y no a la inversa. 

1. El papel de la Junta de Usuarios en la sostenibilidad 

Entre aquellos que conocen de la existencia del proyecto o de los telecentros la 

mayoría lo supieron a través de la Junta. Al hacer propio el proyecto de sistema de 

información la Junta ha transmitido al agricultor confianza en el proyecto, en el 

sistema de información y en la información que éste contiene. Es gracias a esta 

confianza que centenares de agricultores e hijos de agricultores se acercaron a las 

capacitaciones iniciales y también por esta confianza se acercan ahora a capacitarse 

en los telecentros. La confiabilidad de la fuente es una de las condiciones para que 

la información sea apropiada (Bossio, 2002); por ello se debe a la Junta el que en 

tan poco tiempo el sistema de información esté siendo consultado por los 

agricultores. 

La junta de usuarios no era una institución muy fuerte en 2001 y es claro que el 

proyecto ha contribuido con su fortalecimiento, pero también es cierto que la 

institucionalidad de la junta ha contribuido fuertemente a facilitar al proyecto 

ciertas relaciones con instituciones estatales y privadas. Por ejemplo, ciertos 

productores de información pueden tener más disposición a dar recursos de 

información a una organización de agricultores que a una ong, ya sea porque ven a 

los agricultores como clientes en caso de ser empresas privadas o como 

beneficiarios de sus acciones en caso de ser organismos estatales. 
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Así como las comisiones de regantes se han fortalecido debido al proyecto, también 

el proyecto se hace más sostenible por la participación de las comisiones de regantes 

que son las organizaciones de base con las que el agricultor se relaciona directa y 

cotidianamente. Desde las comisiones se obtiene información y se desarrollan 

relaciones con otras organizaciones de base o instituciones a nivel local, como 

colegios o comedores populares. Gracias a esto se amplía el reconocimiento del 

proyecto por mayores sectores de la sociedad a nivel local. Las comisiones son 

también la mejor plataforma para promover la participación social en el proyecto. 

La junta fue también importante en las actividades de influencia en política pública 

para obtener las modificaciones a la reglamentación necesarias para permitir el 

radio-enlace entre los telecentros de las comisiones, antes sólo permitidos entre 

oficinas de una misma empresa o institución. 

En cuanto al desarrollo de capacidades de personal local, la junta seleccionó a 

quienes asistirían a las capacitaciones y es la que ahora paga a los administradores 

y da espacio de trabajo a los voluntarios de los telecentros. La junta entiende que 

apoyar el desarrollo de capacidades del personal local es una buena inversión; por 

ejemplo, en noviembre de 2005 apoyó la participación de 8 administradores en el 

3er Encuentro Nacional de Telecentros realizado en Arequipa. 

El diseño del sistema ha sido apoyado por la Junta desde la convocatoria a las 

reuniones para el diagnóstico inicial y así como en las consultas a los múltiples 

actores que iban a proveer y usar información. De tal forma ayuda a que el diseño 

sea apropiado a las necesidades, intereses y capacidades de los agricultores. 

La junta de usuarios sostiene económicamente la provisión de servicios mediante 

el pago de los administradores en las comisiones dónde el alquiler de acceso a 

Internet no genera suficientes fondos. 

Al ser promovido por la Junta, el proyecto está también imbuido de respeto y 

consideración por la cultura local, evitando choques dramáticos innecesarios. Por 

ejemplo, se promueve que Internet pueda facilitar y acelerar ciertos flujos de 

información pero no se fuerza la informatización de todos los posibles procesos ya 

que algunos pueden tener otras funciones sociales. 
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Por último, el firme apoyo de la directiva de la Junta ha ayudado a la 

introducción de TIC en sus procesos administrativos mejorando la atención a 

los agricultores. El que se le asigne nuevas tareas a los sectoristas es positivo 

ya que de lo contrario se afectaría su rol social sin darle nada a cambio ya que 

actualmente han dejado su rol de correo informa 

A nivel local 

De acuerdo a la realidad problemática que existe en la provincia de Chota hay 

varias instituciones mencionadas anteriormente que programan en su 

presupuesto participativo y plan operativo proyectos de inversión pública en 

especial las actividades agropecuarias que aproximadamente el 95% de 

proyectos ejecutados de esta naturaleza no son sostenibles, en el cual han hecho 

fuertes inversiones, por lo que posiblemente sean proyectos mal elaborados, no 

haciendo un buen diagnóstico de su situación real de los agricultores; la mayor 

parte de estos proyectos son elaborados en escritorio sin la participación de los 

que van hacer beneficiados, se observa que no existe mayor  compromiso de los 

agricultores en la etapa de operación y  mantenimiento después que el proyecto 

ha sido ejecutado, por otro lado las instituciones culminan la ejecución del 

proyecto y no realizan el monitoreo y seguimiento hasta que los beneficiarios 

estén en condiciones de manejarlos por si solos; por estos factores posiblemente 

sea el fracaso de estos proyectos. 

1.1.2. Justificación  

Justificación Teórica 

El presente proyecto que se pone en consideración de la intervención de la 

Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Chota y de otras 

OPDs del Ministerio de Agricultura que identifican, elaboran, formulan y 

ejecutan proyectos de inversión agropecuaria se basa en encontrar los factores 

que causan o limitan la sostenibilidad de los mismos convirtiéndose en 

inviables para los agricultores de la provincia y distrito de Chota. 

El proyecto se justifica porque permite identificar las causas que afectan pasiva 

o activamente, positiva o negativamente el desarrollo y la intervención tanto de 

las instituciones o de las organizaciones beneficiarias, así como la no 

sostenibilidad de los mismos.  
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El presente estudio sirve como fuente de información básica para las 

organizaciones de base (Ronda Campesina, Comité de Desarrollo Comunal, 

Asociación de  productores, Asociaciones de Artesanas, Asociación de 

Ganaderos, Comedores Populares y Vaso de Leche etc.) más representativas 

asentadas en la zona de estudio, con la finalidad que en el futuro no representen 

solamente la parte positiva e indiferente en la etapa de ejecución sino también 

como  elementos activos con conocimiento anticipado de lo que podría resultar 

obteniendo así capacidades de poder decidir si aceptan, postergan o rechazan 

proyectos de esta naturaleza. La realización de un estudio de esta naturaleza 

alcanzaría en alguna medida llenar el vacío que existe por la escasez de trabajos 

similares, también servirá como fuente de consulta para futuros trabajos. 

Justificación Metodológica 

La evaluación de algunos de los resultados de las actividades del proyecto es 

importante para conocer el grado en el cual el proyecto está o no siendo 

apropiado por la comunidad. Estos resultados incluyen el nivel de 

conocimiento del sistema, la calidad de la información en el sistema y la 

participación de otras instituciones 

Justificación social 

Las comunidades campesinas representan la forma de organización más 

generalizada entre el campesinado de la zona andina. Se trata de población 

quechua hablante, en su mayoría localizada en Sierra. En la región de la Sierra 

se presentan los mayores niveles de pobreza, según el INEI la tasa de pobreza 

en la Sierra rural en el año 2009 alcanza el 65.6% y la tasa de pobreza extrema 

33.2% (INEI, 2009). Las comunidades campesinas “son importantes 

abastecedoras de alimentos para el mercado interno, y su participación en la 

oferta agropecuaria nacional oscila entre el 25 y el 30% del valor bruto de la 

producción. Son espacios que permiten la reproducción social, cultural y 

económica de un amplio sector de la población peruana, en gran parte 

marginada por las políticas del Estado” (Bonilla, 2009). Las comunidades 

campesinas son uno de los espacios institucionales y organizativos que se 

mantienen vigentes en el país, hecho relevante en un contexto caracterizado 

por una creciente debilidad institucional. 
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1.1.3. Formulación del problema 

¿Cómo la participación de la comunidad y sus organizaciones contribuye a la 

sostenibilidad de los proyectos de inversión pública sector agropecuario de la 

Municipalidad de Chota? 

 

1.1.4. Variables 

 

Variable independiente. 

Participación de la Comunidad y sus Organizaciones en la sostenibilidad de 

los proyectos 

 

Variable dependiente. 

Sostenibilidad de los proyectos 

 

1.1.5. Delimitación de la investigación 

La delimitación espacial de nuestra investigación estuvo circunscrita a los 

proyectos y/o actividades de índole agropecuaria que ejecuta la Gerencia de 

Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Chota y la 

delimitación temporal corresponde al año 2014. 

 

1.1.6. Limitaciones de la investigación   

El presente estudio temporalmente se ubica en el año 2014, se ha escogido este 

horizonte de tiempo por considerarse un tiempo prudencial para obtener 

resultados esperados en el proyecto. Siendo el estudio un trabajo para obtener 

el Grado de Maestro, pretende ser un trabajo de investigación riguroso y 

formal, razón por la cual la información fuente revisada debe presentar seriedad 

siendo con regularidad proporcionado por los informantes involucrados en el 

estudio, complementándose con alguna información de segunda mano 

recopilada por terceros, pero no perdiendo su carácter de veracidad e 

integridad. El estudio se desarrolló en Chota - Cajamarca  

 

  1.1.7.   Objetivos de la investigación     

Objetivo General 

Participación de la comunidad y sus organizaciones en la sostenibilidad de 

proyectos de inversión pública de Municipalidad de Chota. 
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Objetivos Específicos 

- Describir el nivel de organización y participación de la comunidad en la    

sostenibilidad de proyectos de inversión pública en el sector agropecuario. 

 

- Analizar la gestión de la municipalidad en la etapa de formulación 

evaluación y ejecución de los proyectos de inversión pública en el sector 

agropecuario. 

 

- Identificar las causas por las que los proyectos de inversión pública del 

sector agropecuario no son sostenibles. 

     -   Proponer medidas orientadas a corregir las causas por las que los proyectos 

del sector agropecuario no son sostenibles en el tiempo.  

 

1.2. Marco Conceptual Teórico 

 1.2.1.     Antecedentes 

A nivel Internacional 

Timaure, César, Plata, Dalia (2012).- tesis de maestría  Gerencia 

participativa y sostenibilidad en comunidades agrícolas.- Universidad 

Nacional Experimental Rafael María Baralt, Venezuela.- Universidad del Zulia, 

Venezuela.- Esta investigación, de tipo descriptivo, correlacional, diseño de 

campo, no experimental, transeccional, tiene como objetivo general determinar 

la relación entre la gerencia participativa y la sostenibilidad en las comunidades 

agrícolas de la Subregión Costa Oriental del Lago de Maracaibo, con apoyo en 

las bases teóricas de López y Cruz (2005); Barroeta (2005) y Antequera (2005). 

Para ello, se seleccionaron de manera intencional, dos comunidades rurales, se 

trata de Los Cilantrillos y La Esperanza II, ambas ubicadas en el Municipio 

Simón Bolívar, estado Zulia, en las cuales se aplicó una encuesta en formato tipo 

Likert de 31 ítems, a una muestra conformada por 73 personas. Este instrumento 

fue validado por juicio de 10 expertos. El índice de confiabilidad fue alto, 0,87, 

de acuerdo al coeficiente Alfa de Cronbach. Por otro lado, utilizando el 

coeficiente de correlación de Pearson, se tuvo que existe una correlación directa 

positiva baja, con un valor de 0.261 y Rho de Spearman de 0,373. En cuanto a 

la variable gerencia participativa, los valores expresaron una relación moderada, 

susceptible de incrementar al mejorar las posibilidades de participación. Los 
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indicadores de sostenibilidad fueron analizados en las subdimensiones social, 

económica, ambiental e institucional resultando con valoración intermedia del 

sistema de trabajo que permite a las comunidades agrícolas de la subregión, 

mantener en el tiempo unas condiciones mínimas de productividad. Finalmente, 

se concluyó que deben implementarse lineamientos estratégicos para mejorar la 

participación, y por ende la sostenibilidad en las comunidades agrícolas de la 

Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 

El estudio de las comunidades agrícolas es una necesidad para muchos países, 

especialmente en aquellas donde existe una tradición de producción 

agropecuaria, conservación ambiental, fabricación de productos artesanales, que 

tienen valor histórico, turístico, cultural, gastronómico o ambiental.  

Es un fenómeno que se observa en Europa y naciones de Asia, donde el valor 

sociocultural de las comunidades agrícolas con su entorno adquiere una 

dimensión de salvamento de la identidad propia de cada país. 

Del mismo modo, las zonas rurales, están sujetas a una serie de situaciones, 

relacionadas con el deterioro de los componentes ambientales que afectan 

directamente su permanencia en el tiempo.  

Algunos factores como el agua potable, es escasa, inclusive con 

desmejoramiento en su calidad, los suelos se erosionan perdiendo fertilidad así 

como su capacidad de regenerarse, la deforestación de áreas boscosas va en 

incremento, los ecosistemas son más vulnerables por razones de contaminación 

de diverso tipo, el manejo de los residuos agrícolas e industriales es defectuoso, 

las familias y comunidades desmejoran su calidad de vida, en fin, una serie de 

situaciones que es necesario analizar para comprender, en este caso, las 

posibilidades de supervivencia de las comunidades agrícolas. 

En América Latina, se vuelca la mirada a zonas rurales tradicionalmente 

olvidadas o con escaso apoyo de tipo gubernamental, aunque en los últimos 

veinte años, la atención por parte de organismos, universidades, centros de 

extensión e investigación, entre otros, ha venido en aumento, por razones que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

43 
 

tienen que ver con el manejo del capital natural, la sostenibilidad, así como la 

configuración legal y política de los sectores intervinientes. 

Monserrat Ferrada Stange (2013).-TESIS. Emprendimiento social y su 

evaluación, Universidad de Chile. El emprendimiento social es un fenómeno que 

nace espontáneamente en el siglo veinte ante la creciente necesidad de 

responsabilidad social empresarial, la preocupación por el medio ambiente y la 

búsqueda del bien común. Este tipo de emprendimiento se presenta a nivel 

mundial como un medio sustentable para solucionar problemas sociales en la 

medida que se auto financia y gestiona, alejándose así, de los programas sociales 

tradicionales enfocados en tratar los síntomas más que las causas. Este trabajo 

tiene como objetivo evaluar desde una perspectiva privada y social el 

emprendimiento social “Cultiva Progreso” que tiene como misión central 

contribuir a la superación de la pobreza por medio de ofrecer a los beneficiarios 

del emprendimiento una fuente sustentable y permanente de ingresos. A pesar 

de que el emprendimiento no es rentable bajo la óptica privada, sí lo es bajo la 

perspectiva social y permite a los beneficiarios aumentar sus ingresos familiares 

en CL$7.200 al mes durante el tiempo que quieran seguir siendo parte del 

emprendimiento social. 

 

En este contexto de interés creciente por el emprendimiento social, este trabajo 

tiene por objetivo evaluar una propuesta de emprendimiento social que busca 

generar una fuente de ingresos sustentable para los habitantes de la comuna de 

El Monte que vivan en situación de pobreza y pertenezcan a la Población en 

Edad de Trabajar, es decir tengan más de 15 años de edad. La evaluación se hará 

desde una perspectiva privada y una social, con el propósito de identificar su 

auto sustentabilidad, así como su rentabilidad social. Conclusiones A pesar de 

que el emprendimiento social Cultiva Progreso no es rentable desde una 

perspectiva privada, sí lo es desde la óptica de la evaluación social al sensibilizar 

en relación a la producción por beneficiario y el número de beneficiarios por 

ciclo. El escenario más promisorio para el proyecto es que 13 personas participen 

del programa en cada ciclo. Desde la perspectiva de la evaluación privada, el 

emprendimiento podría ser rentable al prolongar el período de evaluación, ya 

que a partir del cuarto año comienza a generar beneficios positivos. Desde la 
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perspectiva de la evaluación social, el emprendimiento es una buena opción para 

contribuir a superar la pobreza en cuanto ofrece una fuente de ingresos 

sustentable de ingresos monetarios para los beneficiarios. 

 

Herzog De Muner, Lucio (2011)-TESIS Doctoral.- Sostenibilidad de la 

caficultura arábica en el ámbito de la agricultura familiar en el estado de Espírito 

santo – Brasil. Universidad de Córdova Instituto de sociología y estudios 

campesinos departamento de ciencias sociales y humanidades.  España 

 

RESUMEN  

De Muner, Lucio Herzog. Sostenibilidad de la caficultura arábica en el ámbito 

de la Agricultura Familiar en el Estado de Espírito Santo – Brasil. 2011. 262 p. 

TESIS DE DOCTORADO. Universidad de Córdoba, Córdoba – España. 

Director: Omar Masera. El objetivo de esta Tesis ha sido evaluar de forma 

comparativa la sostenibilidad socioeconómica y ambiental en la producción de 

café arábico del sistema orgánico, convencional y del sistema de buenas 

prácticas agrícolas en unidades familiares de producción en el Estado de Espírito 

Santo por medio del uso de indicadores estratégicos. La zona estudiada está en 

la región montañosa ubicada al Suroeste de ES y Caparaó. Se ha elegido, para la 

medición de los índices y para la evaluación de la sostenibilidad el método 

denominado: “Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos 

Naturales Mediante Indicadores de Sostenibilidad” MESMIS. Se obtuvo un total 

de 25 indicadores agrupados en 7 atributos de sustentabilidad: productividad, 

estabilidad, resiliencia, confiabilidad, adaptabilidad, equidad y autogestión. Se 

estudiaron 3 sistemas de café bajo producción familiar: el cultivo convencional 

(CC), el cultivo orgánico (CO) y el de buenas prácticas agrícolas (BPA) en una 

muestra de 47 fincas. El área promedio de las fincas es 15,6 hectáreas y el área 

del cultivo de café de 5,8 hectáreas. La producción media total de las zafras en 

el periodo comprendido entre el año 2006 y el 2009 fue de 4914, 2706 y 11508 

kilogramos por finca respectivamente para los sistemas convencional, orgánico 

y de buenas prácticas. El mayor rendimiento se encontró en el sistema de BPA 

(1782 kilogramos por hectárea); por su parte fue semejante en los sistemas CC 

y CO (rendimiento de 768, 864 kg/ha respectivamente). Se ha encontrado que el 

sistema de producción familiar en la zona cafetalera comprende cuatro 
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subsistemas principales de producción: el cafetal, la ganadería, el cultivo de 

eucalipto y el alimentario; y dos secundarios, el huerto y la crianza de pequeños 

animales. Para el sistema convencional, de forma general los indicadores 

socioeconómicos y ambientales están situados cerca o por debajo del nivel 

crítico de sustentabilidad. Esto indica que el sistema necesita de medidas 

correctivas urgentes. En el sistema orgánico la mayor debilidad está en el 

indicador productividad física y en los costes de producción elevada por unidad 

del producto, principalmente debido al factor mano de obra y los costes de la 

certificación de la producción orgánica. La viabilidad de los cultivos orgánicos 

de café dependió de los sobreprecios diferenciados pagados por los nichos de 

mercado, que muchas veces se muestran insuficientes y restrictivos. Sin 

embargo, para la mayoría de los indicadores, se obtuvieron niveles de 

sustentabilidad crecientes. En la región están siendo desarrollados técnicas y 

procesos para enfrentarse a estas debilidades. El sistema de buenas prácticas, 

considerado alternativo, de mayor aporte tecnológico y de insumos se observó 

una tendencia de mejora creciente en los indicadores de sustentabilidad, con 

algunas excepciones que necesitan de cambio por medio de medidas correctivas 

de la estrategia del manejo. Aún es necesario incrementar la sustitución de 

agroquímicos, priorizar la matriz energética basada en insumos renovables, el 

rediseño de los agroecosistemas e integrar las actividades agrícolas y de crianzas. 

Las fincas familiares presentaron gran dependencia económica del café, 

principalmente para el sistema convencional y de buenas prácticas agrícolas. La 

productividad física del sistema de buenas prácticas fue superior al convencional 

y orgánico, mientras, que estos últimos presentaron productividades similares. 

Se reconoce que la economía familiar actualmente recibe mejores ingresos con 

el sistema de buenas prácticas agrícolas seguido por el orgánico. Para todos los 

sistemas evaluados es necesario primeramente viabilizar la producción de café 

con productividades económicamente aceptables, a través de la generación y uso 

de tecnologías apropiadas y ambientalmente adecuadas para las áreas de 

elevados pendientes según las características de los agricultores familiares de la 

región, siguiendo con el rediseño de los agroecosistemas, con el uso de métodos 

y técnicas adaptadas a su realidad socioeconómica y cultural. Las eficiencias 

medias de la energía total invertida (salida/entrada) observadas fueron mayores 

en el sistema CO (3,3), fueron semejantes estadísticamente en el sistema CC 
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(1,8) y en el BPA (0,7). La caficultura orgánica utilizó el 47,4% de energía 

renovable, el BPAs un 38,1% y el convencional solamente un 17,8%. Los 

sistemas cooperativos organizados pueden ser enlace para favorecer a los 

productores, lo que incide en los procesos de certificación y en el precio del café. 

Los resultados identifican prácticas de sustitución de insumos, utilización de 

mano de obra familiar y otras estrategias que ubican la caficultura de Espírito 

Santo como un ejemplo potencial para la transición agroecológica. Los 

resultados obtenidos permiten poner de manifiesto algunos aspectos relevantes 

a la hora de diseñar Políticas Públicas de Desarrollo Rural relacionadas con este 

sector; especialmente en aquellas regiones de montañas con importante 

presencia de la caficultura arábica familiar. Los estudios de evaluación de 

Sustentabilidad a partir de un marco metodológico con enfoque agroecológico, 

resultaron ser una herramienta eficaz para determinar y evaluar la sustentabilidad 

ecológica, económica y social de los sistemas de cultivo de café arábico familiar 

en Espírito Santo. Finalmente, el éxito del trabajo iniciado se condiciona a la 

continuidad de estas acciones, con el objetivo de proporcionar la implementación 

y la evaluación (a largo plazo) de los impactos de las medidas propuestas en los 

sistemas de cultivo para el Desarrollo Sustentable, de la Caficultura arábica de 

la Agricultura Familiar del Estado de Espírito Santo. 

 

Resumen, La caficultura arábica es responsable del 10% del valor bruto de la 

producción agropecuaria del Estado involucrando cerca de 20.000 propiedades 

rurales y 53.000 familias, en mayor parte de agricultores de base familiar, con 

tamaño medio de los cultivos familiares de 4,84 ha, siendo que 97,3% de las 

propiedades conducen sus cultivos en sistema convencional. Solamente el 0,5% 

de las propiedades son orgánicas y certificadas para café (Schmidt, De Muner, 

Fornazier, 2004). El café arábico, a partir de 1850, ocupó el primer lugar en la 

economía y pasó a ser el principal vector de desarrollo del Estado, atravesando 

por sucesivos ciclos; de progreso, de precios bajos y sus consecuencias. En los 

últimos años, hubo un avance notable en la caficultura, desde el punto de vista 

tecnológico, reflejándose en el aumento de la producción. Todavía, la 

productividad no aumentó proporcionalmente al uso de agroquímicos en los 

cultivos (Bittencourt, 1987; Schmidt, De Muner, Fornazier, 2004). Ahora, la 

“modernización” de la caficultura en el Espírito Santo presenta gran dependencia 
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de productos industrializados, lo que ha traído en un primer momento el aumento 

de la producción y en menor grado de la productividad, apoyados en el uso de 

insumos externos y principalmente de la expansión de los monocultivos del café, 

llevando a la degradación de los recursos ambientales, después de unos cuantos 

años de explotación, sin una preocupación a largo plazo, de la relación entre 

productividad y la estabilidad de los agro ecosistemas. En la caficultura familiar 

el sistema convencional contribuyó decisivamente para que se desarrollase la 

práctica del monocultivo y muchos agricultores se asocian a una fuerte 

dependencia a mantener rendimiento económico en esta actividad con poca agro 

biodiversidad, poniendo en riesgo, incluso, la seguridad alimentaria de las 

familias. Eso se evidencia, principalmente, en los períodos de baja de los precios 

en el mercado internacional.  

 

A nivel Nacional 

CÁCERES SALAZAR, VLADIMIR ALEX   (2015), TESIS DE MAESTRÍA. 

“Desarrollo de un sistema informático con dispositivos móviles, para la 

formulación y evaluación de la sostenibilidad de proyectos”.- Universidad 

nacional agraria la molina escuela de posgrado. 

 

El objetivo del presente proyecto fue evaluar la factibilidad de desarrollar y usar 

un sistema informático con dispositivos móviles, para la formulación y 

evaluación de proyectos productivos bajo el enfoque de sostenibilidad y la 

normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública para la obtención de los 

indicadores, se empleó la metodología de MESMIS. Se determinó 14 

indicadores los que sirvieron para la construcción del sistema informático. El 

proyecto informático SYSPROJECT (V.1.0.0), tanto el sistema móvil como el 

web han sido elaborados con la metodología de desarrollo de software llamado 

Rational Unified Process (RUP), orientado a objetos, utilizando el ciclo de vida 

del prototipo evolutivo, y tomando al PHP, MySQL, Android, SQLite, eclipse y 

java como herramientas para su programación y desarrollo. La finalidad de este 

proyecto informático fue desarrollar un sistema integral tanto móvil como en la 

web, que sirva como herramienta para la gestión, auditoria, control, y 

documentación de los perfiles y planes de negocios de los proyectos productivos. 

Las instituciones públicas y privadas de Perú, no cuentan con un sistema 
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informático que permita la evaluación de la sostenibilidad de los perfiles y planes 

de negocios, condición importante para garantizar la sostenibilidad. 

 

Todas las sociedades de este nuevo siglo presentan un gran “problema 

económico-social-ambiental” con respecto al consumo de los recursos cada vez 

más escasos para satisfacer las crecientes necesidades de la humanidad. Los 

recursos que nos provee el medio ambiente son limitados, es por ello que los 

asuntos referidos a su administración, distribución y los límites de su 

disponibilidad, así como a los daños que se le ocasionen, digamos la 

contaminación y la reducción de la diversidad entre las especies, se erigen como 

primordiales, de manera tal que el afán por lograr un desarrollo económico que 

beneficie a las generaciones actuales no erosione la capacidad de producción de 

las generaciones futuras y se logre alcanzar un desarrollo verdaderamente 

sustentable. En América Latina diversos actores han desarrollado proyectos o 

programas para acortar las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías 

de información y comunicación (TIC). Con el desarrollo de la información a 

gran escala, nace la necesidad del ingreso de datos de manera significativa. Con 

la automatización administrativa de los sistemas, los medios de datos han 

tomado mayor frecuencia y con más opciones dentro del mercado. En la práctica 

fue un problema en el pasado, las personas en el campo obtenían la información 

en forma manual y no existía una herramienta para conseguirlo y almacenarlo. 

El desarrollo de ordenadores portátiles y PDAs trajo este potencial de registro 

en forma móvil.  

 

El estudio y evaluación de los proyectos de inversión constituye una de las aristas 

que da solución al problema de asignación de los recursos escasos. En este 

sentido, actualmente resulta de vital importancia evaluar los proyectos de 

inversión no solo desde el punto de vista económico-financiero, sino también 

medir su impacto social y ambiental, a fin de lograr un desarrollo 

verdaderamente sostenible. Uno de los sectores a los que más le urge evaluar su 

sostenibilidad es al sector agropecuario, no solo por su relación de dependencia 

con el medio ambiente, sino también dada su función primordial de producir 

alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria. Las acciones realizadas hasta 

el momento, por los gobiernos locales, regionales, organismos no 
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gubernamentales y públicos como ONGs, FONCODES, Municipalidades, entre 

otras, mediante la ejecución de proyectos productivos intrascendentes, han sido 

atenuantes insignificantes y meramente paternalistas poco importantes e 

insuficientes para reducir la situación de pobreza e inequidad alimentaria de 

nuestras familias pobres, a pesar de notarse avances en menor proporción de 

personas sub nutridas respecto de la población total. Por lo tanto, es importante 

tomar medidas comunitarias, concentradas y participativas, que permitan 

impulsar acciones de cooperación regional y que refuercen las políticas y planes 

de seguridad alimentaria local y regional a través de propuestas económicas, 

financieras, productivas, técnicas y sostenibles, a través del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación para este sector. 

 

 En la presente investigación se formula la hipótesis que el sistema informático 

desarrollado permite una evaluación de sostenibilidad con mayor precisión en 

cuanto a tiempo, eficiencia y calidad de información para tomar decisiones 

correctas de inversión para los proyectos. 

 

 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la factibilidad de desarrollar y usar un sistema informático con 

dispositivos móviles, para la formulación y evaluación de proyectos productivos 

bajo el enfoque de sostenibilidad y la normatividad del sistema nacional de 

inversión pública. 

 

 DISCUSIÓN 

 Fue a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando las inquietudes sobre 

el medio ambiente y las teorías de desarrollo empezaron a correlacionarse, dando 

lugar al concepto de eco desarrollo; definido como algo socialmente deseable, 

económicamente viable y ambientalmente prudente (Sach, 1981), este concepto 

promulgaba criterios de racionalidad social diferentes de la lógica mercantilista, 

fundados sobre postulados éticos complementarios de solidaridad. Según el 

autor, el eco desarrollo surge como remedio para afrontar dos problemáticas 

enfrentadas, la del crecimiento ilimitado como solución a todos los males 

acaecidos en los países por entonces denominados subdesarrollados propia de la 

economía del desarrollo, y la postura que apoyaba la tasa de crecimiento cero, 
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cuya visión extremadamente ecológica implica, en muchos casos, la pérdida del 

bienestar humano. Fue entonces, el concepto de eco desarrollo, (basándose a su 

vez en el de conservación o en algunas doctrinas como la de los fisiócratas del 

siglo XVIII), el que sentó las bases teóricas que desencadenaron de forma 

coetánea el surgimiento del concepto de desarrollo sostenible.  

 

El concepto de desarrollo sostenible se acuñó en la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972 

(coincidiendo con la crisis del petróleo, algunos autores vigorizaron la idea de 

eco desarrollo y la introdujeron en el nuevo epíteto creado, pero fueron una 

minoría), donde se perfilaron algunas directrices generales sobre su 

implementación, pero no fue hasta 1987 cuando el concepto fue definido e 

incorporado de forma operativa en el Informe de la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

 La sustentabilidad es un concepto complejo en sí mismo porque pretende 

cumplir, en forma simultánea, con varios objetivos o dimensiones: productivas, 

ecológicas o ambientales, sociales, culturales, económicas y temporales. Es 

entonces, un concepto multidimensional. Por lo tanto, su evaluación debe ser 

abordada con un enfoque holístico y sistémico, que se contrapone a la visión 

reduccionista que aún hoy prevalece en muchos agrónomos y científicos. Tal 

como lo señalan Kaufmann & Cleveland (1995), hace falta un abordaje 

multidisciplinario para medir un concepto interdisciplinario. 

 

1.2.2. Fundamentos teóricos científicos  

    

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO). 

Agricultura sostenible.-Una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria 

y nutricional en América Latina y el Caribe. Actividades destacadas (2014-2015.) 

 

Los objetivos estratégicos de FAO 

Para lograr erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, FAO se ha propuesto 

cinco 
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objetivos estratégicos que son pilares de acción en la región, y que fortalecen los 

procesos productivos para que estos sean más abundantes, diversos, sanos y 

sostenibles.  

 

La creciente demanda de alimentos aumenta la presión sobre los recursos naturales, 

sean suelos, bosques, praderas, mares o ríos. Para hacer frente a esta situación, los 

países miembros de la FAO declaran esencial priorizar la producción sostenible de 

alimentos básicos y nutritivos para garantizar la seguridad alimentaria. Para ello 

promovemos la innovación socio-productiva y la comercialización de productos en 

sistemas de agricultura familiar, que se han posicionado como un importante 

proveedor al desarrollo rural territorial y al alivio de la pobreza. 

 

Estas prácticas de producción sostenible minimizan la presión sobre los recursos 

naturales, al realizar un adecuado manejo y conservación de la biodiversidad, 

reducir el uso de insumos nocivos para el medio ambiente, y usar variedades 

autóctonas y policultivos. Al mismo tiempo, el análisis de riesgos ambientales, 

provocados por el cambio climático, y el aumento de la resiliencia, son esenciales 

para garantizar los sistemas de vida rurales y urbanos. 

- Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.  

- Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas 

y sostenibles. 

- Reducir la pobreza rural, propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 

inclusivos e incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las 

amenazas y crisis. 

 

La creciente demanda de alimentos aumenta la presión sobre los recursos naturales, 

sean suelos, bosques, praderas, mares o ríos. Para hacer frente a esta situación, los 

países miembros de la FAO declaran esencial priorizar la producción sostenible de 

alimentos básicos y nutritivos para garantizar la seguridad alimentaria. Para ello 

promovemos la innovación socio-productiva y la comercialización de productos en 

sistemas de agricultura familiar, que se han posicionado como un importante 

proveedor de alimentos para consumo local y el mercado interno, contribuyendo 

significativamente al desarrollo rural territorial y al alivio de la pobreza.  Estas 

prácticas de producción sostenible minimizan la presión sobre los recursos 
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naturales, al realizar un adecuado manejo y conservación de la biodiversidad, 

reducir el uso de insumos nocivos para el medio ambiente, y usar variedades 

autóctonas y policultivos. Al mismo tiempo, el análisis de riesgos ambientales, 

provocados por el cambio climático, y el aumento de la resiliencia, son esenciales 

para garantizar los sistemas de vida rurales y urbanos. 

 

Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y 

sostenibles FAO busca promover prácticas y políticas que apoyen la integración de 

los sectores agrícolas y productivos (cultivos, ganadería, silvicultura y pesca), que 

aseguren el manejo responsable y la disponibilidad de recursos naturales a largo 

plazo. 

 

Para ello orienta sus esfuerzos en mejorar y estandarizar las actividades 

productivas, pues reconoce la necesidad de producir alimentos inocuos e 

implementar buenas prácticas agrícolas, como son el manejo integrado de plagas y 

enfermedades, manejo de cosecha y pos cosecha la innovación tecnológica y la 

conservación de la biodiversidad. 

 

Fortalecer la sostenibilidad productiva (agropecuaria, forestal, pesca y acuicultura) 

es lo más eficaz para reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria en un 

mundo cuya población crece día a día. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura.- EDS Libro de Consulta.- Publicado en 2012 por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, place de Fontenoy, 

París Francia ©UNESCO 2012 Todos los derechos reservados. 

 

¿Qué es el Desarrollo Sostenible? 

El desarrollo sostenible es el paradigma general de las Naciones Unidas. El 

concepto de desarrollo sostenible fue descrito por el informe de la comisión 

Bruntland de 1987 como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades”.  
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La sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las 

consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda 

del desarrollo y de una mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos la sociedad, el 

medio ambiente y la economía están entrelazados. Por ejemplo, una sociedad 

próspera depende de un medio ambiente sano que provea de alimentos y recursos, 

agua potable y aire limpio a sus ciudadanos. 

 El paradigma de la sostenibilidad constituye un cambio importante desde el 

paradigma anterior del desarrollo económico con sus nefastas consecuencias 

sociales y ambientales, que hasta hace poco tiempo eran consideradas como 

inevitables y aceptables. Sin embargo, ahora comprendemos que estos graves daños 

y amenazas al bienestar de las personas y del medio ambiente como consecuencia 

de la búsqueda del desarrollo económico, no tienen cabida dentro del paradigma de 

la sostenibilidad. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la diferencia entre 

desarrollo sostenible y sostenibilidad? La sostenibilidad suele considerarse como 

un objetivo a largo plazo (es decir, un mundo más sostenible), mientras que el 

desarrollo sostenible se refiere a los muchos procesos y caminos que existen para 

lograr ese objetivo (por ejemplo, la agricultura y silvicultura sostenible, la 

producción y consumo sostenible, el buen gobierno, la investigación y transferencia 

tecnológica, la educación y formación, etc.). 

Principios del Desarrollo Sostenible. 

Todos los programas para el desarrollo sostenible deben considerar los tres ámbitos 

de la sostenibilidad medio ambiente, sociedad y economía así como también una 

dimensión subyacente de la cultura. Puesto a que el desarrollo sostenible se adecúa 

a los contextos locales de estos tres ámbitos, adoptará formas muy variadas en todo 

el mundo. Los ideales y principios que constituyen la sostenibilidad incluyen 

conceptos amplios tales como equidad entre las generaciones, equidad de género, 

paz, tolerancia, reducción de la pobreza, preservación y restauración del medio 

ambiente, conservación de los recursos naturales y justicia social.  

La Declaración de Río1 contiene 27 principios entre los que se incluyen los 

siguientes: 

Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 

con   la naturaleza. 
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¿Qué es el Desarrollo Sostenible? 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente 

a    las necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones actuales y 

futuras. 

• Erradicar la pobreza y reducir las disparidades en los niveles de vida en los 

distintos pueblos del mundo es indispensable para el desarrollo sostenible.  

• La protección del medio ambiente constituye parte integrante del proceso de 

desarrollo y no puede considerarse en forma aislada. 

• Las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y 

el desarrollo deben considerar también los intereses y necesidades de todos los 

países. 

• Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las   

personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción 

y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 

• Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y el 

desarrollo. Por lo tanto, es imprescindible contar con su plena participación para   

lograr el desarrollo sostenible. 

• La guerra es intrínsecamente destructiva para el desarrollo sostenible. La paz, 

el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e 

inseparables. Estos principios pueden guiar las acciones de los gobiernos, las 

comunidades y las organizaciones para definir los objetivos de sostenibilidad y 

crear programas para ayudar a lograr estos objetivos. 

 

Perspectivas del Desarrollo Sostenible 

No todos los conceptos asociados con la sostenibilidad están incorporados en los 

27 principios del desarrollo sostenible de la Declaración de Río. Los principios que 

acompañan al desarrollo sostenible son perspectivas que han llegado a ser parte del 

diálogo mundial sobre sostenibilidad, como:  

• Se debe usar un enfoque del pensamiento sistémico, más que un enfoque que mire 

los problemas de manera aislada. Los temas de sostenibilidad están vinculados y 

son parte de un “todo”. 
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• Entender los temas locales en un contexto global y reconocer que las soluciones a 

los problemas locales pueden tener consecuencias mundiales. 

• Comprender que las decisiones individuales de los consumidores afectan y dan 

origen a la extracción de recursos y a procesos de manufactura en lugares 

distantes. 

  • Tomar en cuenta los diferentes puntos de vista antes de llegar a una decisión o 

hacer un juicio. 

  • Reconocer que los valores económicos, religiosos y sociales compiten en 

importancia cuando las personas con distintos intereses y orígenes interactúan. 

• Ver que todas las personas poseen atributos universales.  

• Saber que la tecnología y la ciencia por sí solas no pueden resolver nuestros             

problemas.  

• Poner énfasis en el papel que juega la participación pública en la comunidad y en 

las decisiones de los gobiernos. Las personas cuyas vidas se verán afectadas por 

las decisiones que se tomen deben participar en el proceso que llevará a las 

decisiones finales. 

• Exigir mayor transparencia y responsabilidad en las decisiones gubernamentales. 

• Emplear el principio cautelar actuar para evitar la posibilidad de un daño 

ambiental    o social grave o irreversible incluso cuando el conocimiento científico 

sea incompleto o sea poco concluyente. 

Es importante que los educadores, los líderes y los ciudadanos reconozcan que el 

desarrollo sostenible es un concepto en evolución y que la lista de perspectivas de 

sostenibilidad puede, por ende, aumentar o cambiar.  

 

Valores dentro del paradigma de la sostenibilidad  

A lo largo de su historia, la Organización de las Naciones Unidas ha defendido los 

valores relacionados con la dignidad humana, las libertades fundamentales, los 

derechos humanos, la equidad y el cuidado del medio ambiente.  
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El desarrollo sostenible lleva estos valores un paso adelante, ampliándolos más allá 

de la generación actual a las generaciones futuras.  

Desarrollo sostenible significa valorar la biodiversidad y la conservación, junto con 

la diversidad humana, la inclusión y la participación.  

En el ámbito económico, hay quienes defienden la satisfacción de las necesidades 

para todos, mientras que otros prefieren la igualdad de oportunidades económicas.  

Otro medio para transmitir los valores inherentes al paradigma de la sostenibilidad 

es la Carta de la Tierra, una declaración de principios éticos fundamentales para 

construir una sociedad mundial justa, sostenible y pacífica explícitamente en cada 

uno de los capítulos, la educación es un ingrediente esencial para lograr un futuro 

más sostenible. Por ejemplo, sólo con educación la próxima generación de 

ciudadanos, votantes, trabajadores, profesionales y líderes estará preparada para 

contar con conocimientos perdurables sobre la sostenibilidad. Sin educación, se 

pondrá en peligro el avance hacia un futuro más sostenible. Ciertamente, aprender 

la manera de ir hacia adelante. 

 

1. 2.3. Definición de la terminología                                                   

 

Sostenibilidad 

Muñoz (2006) indica que la palabra sostenibilidad (o sustentabilidad), es un concepto 

polisémico, que además de la ecológica y ambiental, corresponde a una pluralidad de 

dimensiones: 

 Como principio ético (tener en cuenta la conservación del ambiente y de los 

recursos naturales para las generaciones futuras). 

 Como principio económico (utilizar los recursos naturales de acuerdo con la 

capacidad de regeneración de los mismos). 

 Como modelo de análisis sociopolítico (la integración de los factores 

ambientales en todas y cada una de las políticas sectoriales). 

 Como principio jurídico (el derecho fundamental del ser humano a un 

ambiente adecuado se corresponde con el compromiso internacional de los 

países de mantener los ecosistemas y los procesos ecológicos esenciales para 

la biosfera). 
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De esta forma se tiene que las áreas protegidas se han convertido en destinos 

valorados por los turistas, y cada vez más frecuentados. La sostenibilidad del 

turismo en estos frágiles territorios no es una cuestión de moda o de marketing 

turístico. Es una necesidad imperiosa, un desafío fundamental. Es 

imprescindible. 

Participación Comunitaria 

Publicado por Consuelo Ibáñez Martí el 17 noviembre, 2008. 

Participación comunitaria y diagnóstico de necesidades. 

La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia colectiva de 

toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la 

reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el 

bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: 

- Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes. 

- Formulación de proyectos y actividades. 

- Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las 

Instituciones. 

- Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto. 

En ocasiones con nuestra participación en el ámbito local de nuestro municipio, los 

ciudadanos podemos expresar nuestros problemas y así podremos participar en las 

decisiones locales que nos afecten. 

 

La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro de la 

comunidad, esto es lo que denominamos participación comunitaria, a través de ella 

nuestra comunidad se organiza frente a las adversidades, o simplemente con el 

objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad. 

 

Pero existe otro tipo de participación, la participación ciudadana a través de la cual 

se establece una relación más estrecha entre la comunidad y las autoridades, es decir 

es una forma de colaboración para conseguir hacernos oír y lograr por ejemplo que 

nuestro municipio se haga cargo de la construcción de un pequeño puente, o de un 

comedor infantil. 
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Una forma de participar es la identificación de problemas y necesidades, para lograr 

su integración en la definición de políticas, programas o proyectos de desarrollo. 

 

La importancia de la participación ciudadana radica entre otras cosas: 

- Los ciudadanos podemos hacer llegar a la autoridad nuestras necesidades, 

demandas o sugerencias. 

- Los ciudadanos podemos participar desde el proceso de identificación de 

necesidades, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y seguimiento 

aportando de acuerdo a nuestras posibilidades. 

 

Con la participación de la población en el proceso de desarrollo local, se garantiza la 

responsabilidad y el cuidado de la obra, la comunidad se hace responsable, vigila su 

propio desarrollo. Se origina así una nueva actitud de los pobladores ante las 

autoridades locales, al no esperar que éstas atiendan todos sus problemas, si no que 

la población resuelva los que estén dentro de sus posibilidades, tratando así de 

asegurar el bienestar general. 

 

 ¿Por qué se hace necesaria la participación ciudadana? 

A través de la participación ciudadana, de una forma ordenada y organizada, se puede 

comenzar a subir el primer escalón para lograr el desarrollo del municipio y por tanto 

nuestro propio desarrollo. De manera organizada las comunidades pueden formar 

parte en la toma de decisiones, priorizando las acciones en base a sus necesidades y 

recursos disponibles en coordinación con las autoridades locales. 

 

Con la participación ciudadana se involucra a los sujetos sociales más desfavorecidos 

en la definición de estrategias y en el reparto de beneficios. 

Con la participación la población puede colaborar en el mejoramiento y cuidado de 

los servicios públicos de su comunidad. 

 

Requisitos necesarios para la participación ciudadana 

El principal requisito es la organización de la comunidad para trabajar en equipo y 

para trabajar con las demás organizaciones ya sean del municipio o de otro tipo de 

organización como un organismo internacional. 
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Existen otros requisitos que se hacen necesarios para lograr la participación, entre 

otros están: 

- Se deben asumir responsabilidades y obligaciones. 

- Se deben mantener canales de comunicación fluidos con las autoridades y 

con la población en general. 

 

El diagnóstico de necesidades de una comunidad. 

Conocer nuestra propia situación no es cuestión de simple información o curiosidad. 

Se trata de avanzar en una toma de conciencia sobre los problemas y elementos que 

son obstáculo para el desarrollo individual o grupal y se trata de hacerlo mediante un 

aprendizaje colectivo, basado en el intercambio de experiencias y en la recuperación 

de la memoria histórica, es decir, la memoria de la propia comunidad. El diagnóstico 

tiene un alto valor educativo en la medida en que todos aprendamos de todos y nos 

enriquezcamos con la experiencia y conocimiento de todos. 

 

Para entender que es un diagnóstico, basta dar el significado de esta palabra para la 

medicina, de esta manera lo comprenderemos mejor. Hacer un diagnóstico en 

medicina significa averiguar el estado de salud de una persona y en el caso de padecer 

una enfermedad, determinar el por qué y las necesidades más urgentes para su 

curación. Si esta definición la trasladamos a la realidad de nuestra comunidad, hacer 

un diagnóstico será averiguar el estado de nuestra comunidad, detectar los problemas 

que padece y buscar una solución a los problemas de más importancia. 

 

A través del diagnóstico participativo la gente misma analiza, saca conclusiones, 

ejerce en todo momento su poder de decisión, está al tanto de lo que hacen los demás, 

ofrece su esfuerzo y su experiencia para llevar adelante una labor en común. Lo 

importante de todo esto es incorporar al mayor número de personas, para ello pueden 

seguirse dos caminos: 

- La organización encarga a un grupo de personas que realice un diagnóstico y 

el resto queda de acuerdo en ofrecer todo su apoyo. 

- Todos los integrantes de la organización participan directamente en el 

diagnóstico. 
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El diagnóstico participativo se constituye en un riquísimo proceso de aprendizaje y 

en una dinámica orientación educativa, al poner los conocimientos al alcance de la 

gente y pedir a todos que ofrezcan su apoyo y experiencia. Siempre tendemos a 

relacionar la educación con la escuela, pero hay otra escuela muy válida: la vida 

misma de los integrantes de una comunidad. Nadie es totalmente ignorante, siempre 

hay conocimientos y experiencias útiles para enfrentar y resolver situaciones. 

 

Cuando esos conocimientos y experiencias son compartidos a través de reflexiones 

grupales, a través de discusiones, de conversaciones, todos aprenden de los demás; 

la riqueza que un ser ha alcanzado a lo largo de su vida, en cuanto a saber, en cuanto 

a experiencias, no se queda encerrada en las paredes de su casa. 

 

El diagnóstico participativo es un buen camino para terminar con la falta de 

comunicación, de experiencias y conocimientos entre los miembros de una 

comunidad. Como conclusión podemos definir al diagnóstico como el procedimiento 

por el cual se establece la naturaleza y la magnitud de las necesidades o problemas 

que afectan a nuestra comunidad. 

 

Con el diagnóstico se establece una jerarquización, es decir por orden de importancia 

las necesidades o problemas en función de las ventajas que proporcionen, cuanto más 

grandes sean las ventajas y afecten a un mayor número de personas más prioridad 

debemos darle a ese problema-necesidad. 

 

En el diagnóstico debemos incluir los recursos con los que cuenta la comunidad, 

personas que pueden trabajar, dinero que se puede reunir para acometer la solución 

del problema o determinar qué organismo nacional o internacional puede ayudarnos 

a solucionarnos el problema, para solicitarle ayuda. 

 

 ¿Qué utilidades tiene el hacer un diagnóstico? 

• Permite identificar el desarrollo histórico de la comunidad. 

• Posibilita identificar los problemas y necesidades más relevantes y actuar con 

conocimiento pleno sobre esa realidad. 

• Contribuye a motivar a la comunidad a identificar su realidad y a ganar 

niveles de conciencia sobre su papel transformador. 
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• Se constituye en un proceso de aprendizaje colectivo a partir del dialogo de 

saberes. 

• Promueve los niveles de comunicación y participación de la comunidad. 

• Permite desconcentrar poder y empoderar a la comunidad. 

• Genera autonomía para mejorar condiciones sociales. 

• Ayuda a cohesionar a la comunidad para actuar colectivamente. 

 

Pasos que debemos dar al realizar el diagnóstico: 

Identificación del problema o tema: 

a)      ¿Consideran todos que ese es el problema? 

b)      ¿Es problema para todos? 

c)      ¿Es tema prioritario? 

 

Análisis del contexto del problema o del tema: 

a)     ¿Cómo explica la población el problema? 

b)    ¿Cómo se lo explica desde el punto de vista de la situación social que 

vive la comunidad? 

 

Priorización (importancia) de problemas o temas: 

Es la población la que determina que éste y no otro, será el problema a diagnosticar. 

 

La información que poseemos: 

Es posible que la información sea suficiente, pero eso hay que demostrarlo. De lo 

contrario se partirá, por pequeño que sea el problema, de un diagnóstico parcial y a 

la vez pasivo. 

Información que necesitamos: 

Este punto puede anteponerse al anterior. Es posible evaluar primero toda la 

información que necesitamos y luego precisar si ella está o no en la comunidad. 

 

Adelantarse al futuro utilizando la información reunida: 

a) Aclarar a dónde se quiere llegar. 

b) Determinar el tiempo en que se quiere lograr tal objetivo. 

c) Determinar los recursos con que se cuenta para lograr tal objetivo: tiempo 

de la gente, relaciones con las instituciones, etc. 
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d) Determinar los pasos a dar, el tiempo y recursos requeridos para cada uno. 

e) Prever los mecanismos de corrección de acciones sobre la marcha, en caso de 

que se presenten inconvenientes. 

 

Planificación de pasos a seguir para el tratamiento del problema o del tema:  

Planificar significa trazar un plan, a partir de todo lo mencionado: tiempos, recursos 

y actividades. Aquí se distribuyen responsabilidades según capacidades y 

disponibilidad de tiempo. Se asignan tareas ya que no todos pueden hacerlo todo. 

Adaptación del texto elaborado por Francisco Javier López Alonso. Isabel Méndez 

Navas Socióloga Salubrista. 

 

GIL GALLO, Oscar Alfredo (2012). 

La Participación Comunitaria. 

Hablar del término "participación", es ingresar en una temática que ha adquirido 

cierta transcendencia en los últimos tiempos, especialmente en Latinoamérica. Todos 

toman como punto de referencia para sus discursos y estudios sociales este tema, 

aunque muchos lo ven como algo nuevo, pero en realidad resulta tan antiguo como 

la humanidad misma, ya que el acto de participar dentro de una comunidad siempre 

ha sucedido y ha estado presente desde distintas facetas. 

 

Se puede decir que la participación como se observa en este momento, es un 

"renacimiento" en sí mismo de esta acción, tal vez más adaptada a los fenómenos 

actuales, pero en sí, es el reencuentro de una sociedad con parte de lo que el 

individualismo la había llevado a olvidar o tener en cuenta como parte de su esencia.   

 

En la actualidad, la participación es tratada sobre todo desde el punto de vista de las 

ciencias sociales, políticas y económicas, y en todos los casos, se trata de individuos 

que participan en grupos o de grupos que lo hacen en otros grupos. 

 

Desde las ciencias sociales, se lo ha tratado de definir como "el conjunto organizado 

de acciones tendientes a aumentar el control sobre los recursos, decisiones o 

beneficios por personas o grupos sociales que tienen niveles de injerencia 

relativamente menores dentro de la comunidad u organización". 
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Hay que tener en cuenta que la participación desde el punto de vista político, está 

vinculada a la idea de "soberanía popular"; se trata de acciones que se desarrollan 

dentro de relaciones de poder, donde el ciudadano común dentro de determinados 

grupos, puede llegar a influir en las políticas del Estado, con el fin de lograr mejoras 

o modificaciones que hagan al bien o interés común. 

 

La participación debe ser considerada una herramienta fundamental de la 

democracia, que llevada a la práctica, logra una adecuada orientación, convirtiéndose 

en un medio y un fin. La solidaridad es la base de las relaciones entre los ciudadanos. 

 

Hay distintos niveles de participación: 

 La participación política o macro-participación, se encuentra a un nivel donde sus 

acciones y resultados involucran a toda la comunidad en su conjunto y se puede decir 

que se encuentra dentro de los regímenes democráticos. 

 

 En un nivel intermedio se puede encontrar la participación regional, donde se 

relacionan un sector determinado y la motivación colectiva para presionar en torno a 

demandas de bienes y servicios. 

 

 Finalmente, es la participación de base que tiene que ver con la vida cotidiana, grupos 

pequeños que a veces no se les puede dar importancia, pero es donde en realidad se 

suceden situaciones que hacen a la dignidad humana, cuya presión puede llegar a 

modificar distintas estructuras de poder. 

 

 

La participación genera en el individuo (actor social) un sentimiento positivo, dejar 

de ser un mero objeto para transformarse en un sujeto, el cual se desinhibe liberando 

sus potencialidades escondidas y desconocidas para él mismo. El convertirse en 

protagonista, implica que la persona tiene mayor control sobre su propia vida, 

interviniendo directamente en las variables que lo condicionan o afectan. Le permite 

tener acceso a bienes y servicios, ya que a través de la participación, la exigencia de 

los individuos optimiza el goce de dichos bienes y servicios. 
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Una persona que participa, estimula la autoestima, ya que es considerado a nivel 

comunitario, agregando que ciertos valores se jerarquizan, como son: la fraternidad, 

solidaridad, franqueza, confiabilidad, generosidad y lealtad. 

 

Proyectos de inversión 

Los proyectos de inversión agropecuaria en un agro ecosistema sostenible (2015 

Marcelo E. Moscoso Gómez).  Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Instituto 

de Investigaciones Riobamba, Ecuador. 

 

Los proyectos de inversión como opción para el desarrollo 

La formulación y evaluación de proyectos es un instrumento de uso prioritario en la 

economía de los sistemas de producción agropecuarios, sobre todo si se trata de 

implementar iniciativas de inversión. 

 

En la presente obra, se pretende utilizar la recopilación y el análisis sistemático de 

herramientas que permitan cualificar y cuantificar el pro y el contra de implementar 

propuestas que produzcan, en un futuro mediato, la sostenibilidad de un sistema de 

producción. En tal virtud, con un análisis ex–ante de las propuestas se determinara si 

es rentable o no la implementación de las mismas para poder tomar decisiones. Es 

importante que, antes de esta toma de decisión, se mida la rentabilidad económica-

financiera y social. 

La formulación y elaboración de proyectos, siendo un instrumento técnico-

administrativo, nos permite tomar preceptos certeros; representa además un método 

lógico y racional que sustituye al procedimiento intuitivo o empírico que 

tradicionalmente se viene utilizando para desarrollar sistemas de producción o 

propuestas de servicios. 

 

El proyecto busca una solución inteligente a un determinado problema planteado, 

permitiendo estimar las ventajas y desventajas económico- sociales que pueden 

ocurrir al asignar recursos para la producción de bienes o servicios; este instrumento 

surge como respuesta a dicho problema mediante el aprovechamiento de una 

oportunidad de negocio. 
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Para generar una actividad de desarrollo sostenible, es importante que el inversionista 

utilice todos los recursos (naturales, económicos, etc.) sin destruirlos, acción que 

promoverá un crecimiento de la actividad y una garantía de que la misma se 

mantenga productiva en el tiempo. Es decir que toda propuesta, además de producir 

rentabilidad, debe propender al desarrollo social así como a la conservación de los 

recursos naturales, cerrándose así el triángulo agro-ecológico (económico, social y 

ecológico). 

 

La estructuración de un proyecto cuenta con varias etapas; en la primera, se preparara 

una propuesta que mida la magnitud de las inversiones, de los costos y beneficios; 

luego se evalúa el proyecto mediante la medición de la rentabilidad de la inversión. 

A estas dos etapas se las denomina pre-inversión. 

 

Para la preparación de la propuesta se establece un plan de las actividades futuras 

que se efectuaran en la unidad de producción para optimizar el uso de factores como 

tierra, mano de obra, capital, etc. La formulación permite combinar adecuadamente 

los medios de producción mediante mejores métodos de trabajo, uso racional de 

recursos e insumos, utilización de maquinaria y equipos, etc. La combinación permite 

la optimización de la minimización de costos. Formulación es la etapa más 

importante ya que, si se fracasa en ella, al momento de la evaluación el analista se 

dará cuenta de que los parámetros no se ajustan a la realidad económica de un país 

(TIR, VAN, B/C); en este punto se parte del diagnóstico estratégico agropecuario 

situacional hasta el servicio de la deuda (gasto financiero) y en algunos casos hasta 

el análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

La segunda etapa de evaluación es la calificación de acuerdo con una escala de 

valores (patrón nacional o sectorial), a fin de comparar los méritos y justificar el 

proyecto ante el inversionista, el financista o sus asociados; es importante indicar que 

esta evaluación siempre será ex-ante (antes de la inversión). Al evaluar, se verifica 

la factibilidad o viabilidad desde el punto de vista financiero y económico: 

 

Evaluación financiera.- Es utilizada por la mayoría de instituciones financieras 

privadas, incluyendo al Banco Mundial, para evaluar proyectos de inversión 
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agropecuaria; los criterios utilizados son: valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR), rentabilidad estática y recuperación de capital. 

 

Evaluación económica.- Es utilizada por organismos públicos del estado para 

evaluar proyectos desde el punto de vista social, es decir, proyectos que no se pueden 

evaluar desde el punto de vista financiero. El criterio utilizado es la relación 

beneficio-costo (B/C). 

 

Tipos de proyectos 

Los proyectos pueden clasificarse en agrícolas, pecuarios, mixtos, industriales, 

agroindustriales, turísticos, sociales, etc. 

 

Los proyectos agropecuarios o mixtos son los que están orientados hacia la 

producción de rubros agrícolas y pecuarios como fincas integrales, manejo de pastos 

y ganado, frutales y especies menores, cultivos asociados con producción animal, etc. 

 

Existe la posibilidad de dedicarse a una sola actividad como proyectos agrícolas: 

frutales, caña de azúcar, cacao fino de aroma, floricultura, café, etc. o también en el 

área pecuaria como aves de postura y/o carne, peces como la trucha o tilapia, cerdos 

en producción intensiva, etc. Finalmente se puede incursionar en proyectos mal 

llamados agroindustriales, entendiéndose a aquellos que utilizan como materia prima 

los productos agropecuarios (agrícolas y/o pecuarios) sujetos de transformación 

como cárnicos, pieles y cueros, balanceados, derivados lácteos, proceso de mieles de 

origen animal (abejas, bungas, avispas), lanas y textiles mediante el uso de fibra 

animal (lana de ovejas, camélidos, gusano de seda); además conservas de frutas, 

verduras, granos y cereales, mermeladas, aceites y esencias vegetales, etc. Por lo 

tanto estos proyectos se podrían clasificar dentro del área de la industria 

agropecuaria. 

 

De acuerdo con el tipo de actividad, los proyectos también pueden clasificarse como: 

 

 DE COMERCIO LOCAL. Los que se remiten exclusivamente a la compra y 

venta de mercaderías, no dependen de factores tecnológicos, personal muy 

especializados ni administración compleja. Los riesgos son menores excepto en 
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comercialización de productos extremadamente perecibles (frutas, carne, 

legumbres). Las actividades comprenden: selección de mercaderías, sistema de 

compra de mercancía y sistema de venta. Aquí se puede incluir actividades de 

compra y venta de ganado, insumos de granjas y ganaderías, etc. 

 

 PROYECTOS DE IMPORTACIÓN. Compra de productos en otros países 

para venta interna. Es necesario conocer las leyes y procedimientos del país 

exportador (vendedor) y del país importador (comprador). Los riesgos son 

grandes cuando el país vendedor tiene políticas económicas inestables, 

deficiencia en el manejo de documentación, trámites burocráticos internos 

(desaduanización). Se incluyen propuestas como compra y venta de insumos para 

la agricultura que no son fabricados en el país, importación de semen (pajuelas), 

ganado, ovas embrionadas de peces, equipos para la industria agropecuaria 

(equipo para fábricas de balanceados, pasteurizadores y quipo para derivados 

lácteos, deshidratadores de frutas, extractores de aceites y líquidos, etc.), pecuaria 

(ordenadoras mecánicas para lácteos, esquiladores eléctricos, etc.) y agrícola 

(equipo para riego, equipo de conservación de flores, etc.). Las actividades son: 

Selección de proveedores del exterior, proceso de importación y sistema de 

comercialización interna. 

 

 PROYECTOS DE EXPORTACIÓN.- Se incluyen propuestas de 

comercialización de productos agropecuarios en otros países, tienen altos riesgos 

si no se consideran aspectos y variables con seriedad y profesionalismo. Se 

requiere de competitividad (calidad total y tecnología, normas ISO, etc.), es 

importante considerar la distribución del producto hasta la llegada al país 

importador, los costos de producción, la relación volumen-utilidad marginal, 

fijación de precios competitivos con productos similares. Se incluyen proyectos 

de floricultura, atún, camarón, derivados lácteos (Salinerito), producción de 

cochinilla para obtención del carmín, banano, café, cacao, etc. 

 

Las variables consideradas son: sistema de comercialización (técnicas de 

almacenamiento, empaque, envase, rotulación, carga y descarga, etc.), 

administración documentaria y financiera (especializar en documentos de 

exportación, tramites, financiamiento con costo adecuado, etc.). 
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 PROYECTOS INDUSTRIALES.- Se consideran todas las actividades que se 

entienden con la producción manufacturera, industria general, industria 

agropecuaria. Se debe manejar muy bien criterios de mercadeo, calidad, 

marketing. Los riesgos que se mantienen están relacionados con cambios 

tecnológicos, mano de obra especializada, localización de la infraestructura 

industrial, competencia con otras empresas mayores, reacción de los 

consumidores, precio de competencia, proveedores de materia prima y 

materiales. Las variables que se manejan son: 

Costos de producción (se establece la cantidad que producir y vender, se fija el 

precio de venta, margen de utilidad y presupuestos), localización (ubicar la planta 

industrial cerca de mercado e insumos), calidad del producto (control de calidad), 

proveedores. 

 

 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Para obras infraestructura rurales (casas 

comunales, canales de riego, galpones comunales, escuelas uní o pluridocentes, 

polideportivos, mercados comunales, etc.) o urbanas (proyectos de vivienda 

como ciudadelas y bloques departamentales; canchas múltiples, electrificaciones, 

pavimentos y asfaltos, aceras y bordillos, casas barriales, etc.). Son de montos 

altos, lo que dificulta el financiamiento; generalmente son auspiciados por 

instituciones públicas u organismos no gubernamentales. Las variables que se 

consideran son: planificación (diseños arquitectónicos, cálculos estructurales, 

presupuesto de mano de obra, previsión de materiales y equipos que van a 

utilizarse, tiempo y costo razonables de ejecución), administración y control 

(métodos de gestión administrativa, financiera y control integral en la ejecución 

de la obra, tendientes a evitar desfases y variaciones en los costos y la calidad de 

la obra), modalidades de contratación(atención y énfasis en la contratación 

pública por los trámites burocráticos). 

 
 

 PROYECTOS AGROPECUARIOS.- Todas las propuestas orientadas a 

desarrollar el manejo sustentable o sostenible de los recursos naturales para 

entregar productos de origen agropecuario para uso directo o indirecto del 

hombre. Los riesgos son altos, puesto que gran parte del éxito productivo depende 

de la naturaleza, muy vulnerables como clima, inundaciones, sequias, plagas y 
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enfermedades, erosión y desertización, cambios tecnológicos, infraestructura de 

la zona en vías de comunicación, mano de obra calificada. Por otro lado, el éxito 

económico depende del comportamiento del mercado y del rendimiento total en 

cada zona en un tiempo determinado. Las variables consideradas son: 

Costo de producción: difícil encontrar parámetros que evidencien en forma 

tangible la influencia del costo en cada sistema de producción; se debe distribuir 

los costos por área cultivada para asignarlos proporcionalmente (costo unitario 

de producción). Además se debe considerar la influencia de los costos y 

beneficios mutuos entre las actividades agrícolas y pecuarias dentro de la misma 

unidad de producción o explotación. 

Comercialización de productos agropecuarios: Otro de los aspectos 

fundamentales que se deben considerar es la calidad del producto y su aceptación 

en el mercado, ante todo si se piensa que en su mayor parte son alimentarios. 

 

 PROYECTOS DEL SECTOR PÚBLICO.- Son todos los proyectos, obras y 

servicios identificados y promovidos por el estado (entidades públicas); son de 

menor riesgo debido a que están protegidos por leyes estatales desde concursos 

y licitaciones, fiscalizaciones y control (contraloría) permanentes, hasta la total 

terminación. Las variables principales son: presupuestos anuales, planes 

operativos anuales, presupuesto general del estado, ley de contratación pública y 

reglamento, ley orgánica de administración financiera y control, unidades de 

planificación, evaluación y control de proyectos, fiscalización. 

 

 PROYECTOS.- Son aquellos que pretenden desarrollar actividades relacionadas 

con mejorar el buen vivir o suma Kasai de los sectores más necesitados o los 

comúnmente llamados marginados (rurales o urbano-marginales); entre ellos se 

incluyen: vivienda, producción agropecuaria, artesanía, salud, infraestructura 

comunal, educación, antropológicos, ecológicos (manejo de cuencas, 

reconversión de oxígeno, tratamiento de residuos), etc. La mayoría de ellos son 

financiados por ong y en pequeña parte por el estado. Se caracterizan por que la 

evaluación financiera no necesariamente arroja ganancias contables, sino que los 

beneficios son a largo plazo y perceptibles en el cálculo de externalidades. 

 

Protocolo o criterios para la elaboración de proyectos 
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Es importante, antes de la formulación de un proyecto, considerar los varios 

mecanismos operacionales para que el inversionista tome la decisión de invertir 

o no. Debido al avance del mundo moderno, no se puede tomar decisiones 

unilateralmente, sino que, por el contrario, la planificación está asociada 

interdisciplinariamente a varios campos del saber: se requiere de varios 

antecedentes y técnicas aplicadas a una idea para que la misma se transforme en 

un proyecto. La toma de decisiones tiene riesgos mayores o menores, según el 

caso. Proyectos de mayor riesgo requieren de mayor inversión, y 

consecuentemente debe existir mayor opción de rentabilidad, caso contrario no 

se debería invertir. 

En estos antecedentes, es importante que se mire dentro de la formulación la 

obtención y creación de una base de datos de información según la idea de 

inversión planteada con anterioridad; estudiar el mercado consumidor en sus 

preferencias, precios, oferta de la competencia, demanda insatisfecha, canales de 

mercado y técnicas de marketing; disponibilidad técnica y financiera propia, 

mano de obra, acceso al crédito, capacidad de endeudamiento, impacto 

ambiental, y finalmente los indicadores económicos y financieros. Este conjunto 

de antecedentes que justifican o no la pertinencia de emprender una propuesta de 

desarrollo y la asignación de recursos se denomina “evaluación de proyectos”. 

 

El estudio de FACTIBILIDAD, de conformidad con el ambiente encontrado 

frente a la idea, el perfil y la pre factibilidad, es la presentación escrita en forma 

precisa de lo que pensamos llevar a cabo con nuestro proyecto. Dentro del 

estudio, se llegara al detalle básico de tipo económico y financiero, así como la 

presentación de instrumentos y documentos necesarios para la realización del 

proyecto. 

 

Un proyecto es factible o viable cuando todos y cada uno de estos elementos, 

variables y factores considerados en el estudio garantizan que es posible concretar 

los objetivos en la realidad, y que la decisión de invertir y las acciones para 

llevarlo a la práctica están suficientemente respaldadas con información, 

métodos, experiencias, conocimientos, estadísticas, análisis, etc., y con la mayor 

consistencia posible. La principal característica del estudio de factibilidad es el 

nivel de aproximación a la realidad. Una vez aprobada la factibilidad o viabilidad, 
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viene la evaluación, la aprobación y la posterior ejecución, que es un tema de otro 

análisis. 

 

 Los diseños de la factibilidad dependen de cada una de las instituciones 

financieras; varían en forma, pero no en el fondo. 

 

1.2.4. Hipótesis 

  

Con la participación activa de la comunidad en la sostenibilidad de los proyectos 

de inversión pública de la Municipalidad de Chota estos serán sostenibles en el 

tiempo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS                                                                                     

       2.1. Tipo y   Diseño de Investigación     

   

La estrategia metodológica que se consideró más adecuada para esta forma de 

investigación es de tipo descriptiva propositiva; descriptiva ya que describiremos 

la forma organizativa y participativa de la comunidad en cuanto a su participación 

en el desarrollo de los proyectos, y propositiva en el sentido que plasmaremos y 

propondremos medidas orientadas a corregir las causas de la no sostenibilidad de 

los proyectos. 

 

             2.1.1. Objeto de estudio        

La participación de la comunidad y sus organizaciones en la sostenibilidad de 

los proyectos de inversión pública de la Municipalidad de Chota, 2014. 

 

        2.1.2. Población y muestra       

a. Población: La población que constituyó la investigación fue de 05 

funcionarios y profesionales de la gerencia de desarrollo económico, 

planificación y servicios públicos así también como algunos regidores de 

la Municipalidad y 20 líderes de las organizaciones beneficiarias con los 

proyectos de inversión pública y/o actividades del sector agropecuario de 

la Municipalidad de Chota. 

                                 N = 100 

b. Muestra: 30 es una muestra por conveniencia 

    N =25  

2.1.3. Variables-Definición Conceptual y Operacional 

 

Variable independiente. 

Participación de la Comunidad y sus Organizaciones  

Definición conceptual y operacional: La participación comunitaria se 

entiende como una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad, sobre 

factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la 

promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el bien 

común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la:  

- Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes. 

- Formulación de proyectos y/o actividades. 
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- Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las 

Instituciones. 

Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto (Publicado por 

Consuelo Ibáñez Martí el 17 noviembre, 2008.-   Participación comunitaria 

y diagnóstico de necesidades.) 

Variable dependiente. 

                       Sostenibilidad de los proyectos 

Definición conceptual y operacional: La sostenibilidad social y cultural está 

dada por la consideración de las particularidades de los contextos donde se 

hacen los proyectos y cómo se insertan en ellos convirtiéndose en un ‘bien 

público’, tiene que ver con la participación de la comunidad y sus 

organizaciones y en cuánto se apropian de los proyectos; la política o legal 

comprende el marco legal o la estabilidad política que permita la continuidad 

de las acciones de desarrollo; la tecnológica corresponde a la capacidad de 

actualizar la mezcla de tecnologías seleccionada, y la organizacional está 

dada por la capacidad de administrar localmente el proyecto y por el 

desarrollo de recursos humanos locales que permitan su continuidad. La 

experiencia ha mostrado que tener sostenibilidad social, tecnológica, 

organizacional y legal sirve para conseguir sostenibilidad financiera, mientras 

que lo contrario no ha sido observado (Fukao, 2004; Stoll & Menou, 2003). 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

        VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA 

DE VALOR 

INDEPENDIENTE 

 

Participación de la 

comunidad: 

 

 .DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

La participación comunitaria se 

entiende como una toma de 

conciencia colectiva de toda la 

comunidad, sobre factores que 

frenan el crecimiento, por 

medio de la reflexión crítica y la 

promoción de formas 

asociativas y organizativas que 

facilita el bien común; es decir, 

se pretende vincular a la 

comunidad para la: 

Investigación de sus propios 

problemas, necesidades y 

recursos existentes. 

Formulación de proyectos y 

actividades. 

Ejecución de proyectos 

mancomunados entre las 

comunidades y las 

Instituciones  

Evaluación de las actividades 

que se realizan en cada 

proyecto. (Publicado 

Por Consuelo Ibáñez 

 

 

 

 

Mesa de 

concertación para 

la lucha contra la 

pobreza 

 

 

Presupuesto 

participativo 

 

Consejo de 

Coordinación 

local 

 

 

Formas de 

participación 

 

 

 

 

Niveles de 

Participación 

 

 

 

 

 

 

Autoridad  

Municipal 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diálogo, 

conciliación, 

consulta 

 

 

-Plan de 

desarrollo 

 

-Coordinación 

interinstitucional 

 

 

-Comunidades 

-Organizaciones -

sociales. 

-ONGs. 

 

 

-Información. 

-Consulta. 

-Toma de 

decisiones. 

-Control social. 

-Evaluación 

 

 

 

-Gestión 

-Planificación 

-Ejecución 

-Supervisión. 

 

 

´  

 

 

 

 

 

-Entrevista y 

encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevistas  

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevistas 
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Martí el 17 noviembre, 

008.-   Participación 

comunitaria y diagnóstico de 

necesidades.) 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Sostenibilidad de los 

proyectos 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

La sostenibilidad social y 

cultural está dada por la 

consideración de las 

particularidades de los 

contextos donde se hacen los 

proyectos y cómo se insertan en 

ellos convirtiéndose en un ‘bien 

público’, tiene que ver con la 

participación de la comunidad y 

sus organizaciones y en cuánto 

se apropian de los proyectos; la 

política o legal comprende el 

marco legal o la estabilidad 

política que permita la 

continuidad de las acciones de 

desarrollo; la tecnológica 

corresponde a la capacidad de 

actualizar la mezcla de 

tecnologías seleccionada, y la 

organizacional está dada por la 

capacidad de administrar 

localmente el proyecto y por el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participación de 

la comunidad y 

sus 

organizaciones  

 

 

 

 

 

 

-Apropiación de 

los proyectos por 

parte de la 

comunidad  

 

 

 

-Marco legal y 

estabilidad 

política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Evaluación de 

proceso, 

 

-Evaluación 

Expost  

 

-Evaluación de 

impacto  Social  

 

 

 

 

 

Continuidad de 

las acciones. 

 

 

 

 

Estabilidad 

política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas y 

encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

datos 
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desarrollo de recursos humanos 

locales que permitan su 

continuidad. La experiencia ha 

mostrado que tener 

sostenibilidad social, 

tecnológica, organizacional y 

legal sirve para conseguir 

sostenibilidad financiera, 

mientras que lo contrario no ha 

sido observado (Fukao, 2004; 

Stoll & Menou, 2003). 

 

La tecnología y 

desarrollo de 

recursos humanos 

Capacitación  Encuestas 

 

2.2. Métodos y técnicas   

   

2.2.1. Técnica de recolección de datos 

Técnicas 

Encuestas, entrevistas, análisis de contenido, observación. 

Como una de las técnicas de recolección de datos en nuestra investigación 

se utilizó la entrevista, la cual permitió comprender la situación en la que 

se encuentran las dos variables de estudio.  

 

2.2.2. Instrumentos de recolección 

Cuestionarios, guías de análisis de contenido, fichas bibliográficas. 

Los datos obtenidos, fueron procesados en el programa estadístico Excel para 

Windows y el programa de Microsoft Office 2010 para realizar algunas 

tablas, gráficos y cálculos adicionales, así como el programa de Microsoft 

office Word 2010 para la redacción de la investigación. El análisis fue 

cuantitativo, concordante con los objetivos de la investigación, para lo cual 

se utilizará tablas de distribución de frecuencias de una o más dimensiones, 

con sus respectivos gráficos para visualizar mejor la realidad encontrada, 

también se harán uso de algunas medidas estadísticas. 
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2.2.3. Principios Éticos   

                                                                                 

 Nuestra investigación cumplió con los siguientes criterios éticos: 

1. El consentimiento informado: Los participantes del estudio estuvieron de 

acuerdo con ser informantes y, a su vez, conocedores de sus derechos y 

responsabilidades dentro de nuestra investigación.   

2. Manejo de riesgos: se cumplió con cada una de las responsabilidades 

y obligaciones adquiridas con los informantes y además con el manejo 

posterior de los datos proporcionados. 

3.  Objetividad: Los datos fueron recolectados tal y como nos indicaron 

los sujetos de estudio, y como se observaron sin manipular la 

información. 

 

2.2.4. Criterios de Rigor Científico 

Los aspectos de rigor científico o metodológico que tomamos en cuenta 

para la realización de la investigación, fueron los siguientes: 

 

1. Credibilidad: basándonos en que los datos obtenidos provengan de 

fuentes confiables, existiendo una aproximación entre los fenómenos 

estudiados y los resultados de la investigación.  

 

2. Validez: Mediante una interpretación correcta de los resultados, la 

cual sea un soporte fundamental de la investigación.  

 

3. Transferibilidad: a través de una descripción exhaustiva de las 

características del contexto en que se realizó la investigación y de los 

sujetos participantes. Dicha descripción servirá para realizar 

comparaciones y descubrir lo común y lo específico con otros estudios. 

 
 

2.2.5. Procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos.  

 

Los instrumentos, una vez elaborados, fueron consultados a funcionarios 

y trabajadores con la experiencia requerida a manera de juicio de expertos. 

Así mismo para comprobar su confiabilidad, se aplicó una encuesta piloto 
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a 20 comuneros asociados dedicados a la agricultura, el procesamiento y 

análisis de datos se efectuó mediante el uso de herramientas estadísticas 

con el apoyo del computador, utilizando el Excel. 
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III. RESULTADOS  

 

CLASIFICACION SEGÚN SEXO 

TABLA N° 1

 

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR 

 

 

 

FIGURA Nº 01: CLASIFICACIÓN POR SEXO: 

 

 

RESULTADOS: La presente figura N° 01 nos está informando que la mayoría de la 

población participante es masculina, esto es un indicador de que en la comunidad prima el 

patriarcado, pues solo los hombres son los informantes alcanzando el 96% y un mínimo 4% 

son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

N° %

24 96%

1 4%

25 100%

SEGÚN SEXO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

96%

4%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

MASCULINO FEMENINO
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TABLA N° 02: CLASIFICACION POR EDAD 

 

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR 

 

 

Figura N° 02: CLASIFICACION POR EDAD 

 

 

 

 

RESULTADOS: Observamos en la figura N° 02 que la mayor población se ubica entre 46 

y 60 años de edad, representando el 48% de los entrevistados seguido muy de cerca por 

aquellos cuya edad se encuentra entre 31 y 45 años, con un 40%, por lo que en total en un 

rango que vaya de 31 a 60 años tenemos el 88% de la población. 
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TABLA N° 03: GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR 

FIGURA Nº 03: INSTRUCCIÓN 

 

 

RESULTADOS: Se aprecia en la figura N° 03, que la mayoría de la población cuenta con 

educación superior, el 56%, lo que es un buen indicador de la capacidad de proyección y 

desarrollo futuro de la población, con secundaria hay un 24%, y un 20% que solo cuentan 

con educación a nivel primario. 
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TABLA N° 04: OCUPACION /PROFESION 

 

 

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR 

 

 

FIGURA N° 04: OCUPACION /PROFESION 

 

 

 

RESULTADOS : El 36% de la población se dedica a la agricultura , como se puede observar 

en la figura  N° 04, siendo el rubro más fuerte de actividad: Tenemos un porcentaje 

importante también  en cuanto a empleados con un 20% y un 16% son empleados en la 

categoría de profesionales, de esto se deduce que la población del distrito de Chota se 

compone en un 72% de agricultores 36% y otro 36% entre empleados y funcionarios, 

quedando un 28% dividido entre comerciantes 8% y otros 20%. 
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TABLA N° 05: IMPORTANCIA QUE ASIGNA A LOS MECANISMOS DE             

   CONCERTACIÓN 

 

 

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR 

 

 

FIGURA N° 05: GRADO DE IMPORTANCIA DE CONCERTACIÓN 

 

 

 

RESULTADOS: El presente cuadro y gráfico N° 05; nos muestra el grado de importancia 

que tiene los mecanismos de concertación de la gestión del gobierno local en el distrito de 

Chota, de un total de 25 entrevistados, solo 06 personas consideran muy importante este 

proceso y representa el 24%, 14 informantes consideran que es importante este proceso que 

representa el 56%, y una mínima cantidad de personas 03, manifiestan que es poco 

importante representando el 12% y existiendo un 8% de las personas que no sabe/no opinan. 

Esto implica que la población considera que es fundamental este proceso, para impulsar la 

democracia y generar la transparencia de las actividades y acciones realizadas.  

 

Los mecanismos de concertación en el desarrollo local del distrito de Chota, específicamente 

en la gestión municipal se da en función a las leyes emitidas por el Estado para darle 

viabilidad y sentido en el funcionamiento y administración en la gestión del gobierno local 

en el contexto del distrito de Chota. 
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TABLA N° 06: MIEMBROS DE LOS MECANISMOS DE COORDINACION (MCI,            

CCL, PP) 

 

 

 

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR 

 

FIGURA N° 06: MIEMBRO INTEGRANTE 

 

 

 

 

RESULTADOS: Apreciamos en la presente figura N° 06 que el 56% de la población del 

distrito de Chota   son integrantes de algún  mecanismo de concertación y el 12% no 

pertenecen a ningún mecanismo de concertación, manifestando que  el motivo  es porque 

no han sido convocados, y hay un 12% que manifiesta no saber nada sobre medios de 

concertación. 
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TABLA N° 07: ¿LOS MECANISMO DE CONCERTACION RECOGEN SUS      

      NECESIDADES Y DEMANDAS DE SU COMUNIDAD? 

 

 

 

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR 

 

 

FIGURA N° 07: RECOGE SUS NECESIDADES Y DEMANADAS 

 

 

 

RESULTADOS: En el presente cuadro y figura N° 07, se ve claramente que los mecanismos 

de concertación (MCLC, CCL, PP); implementada por la autoridad local; de alguna manera 

recogen las demandas y necesidades de la población. De un total de 25 participantes, 15 

encuestados consideran que sus propuestas y necesidades de su localidad son atendidas por 

la autoridad local, representando un 60%; 5 informantes consideran que sus propuestas no 

han sido tomadas por la autoridad local y representa el 20%; lo cual significa, que la 

autoridad municipal convoca a las comunidades, centros poblados y barrios para 

implementar los mecanismos de concertación, e impulsar el desarrollo local. 
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TABLA Nº 08: PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN       

ESTRATÉGICO CONCERTADO? 

 

 

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR 

 

 

TABLA Nº 08: PARTICIPACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 

RESULTADOS: En el Municipio de Chota en la elaboración del plan estratégico, se 

observa en la tabla y figura N° 08 que de un total de 25 encuestados, solamente 05 

manifestaron haber participado lo cual representa el 20%; y 16 personas contestaron que no, 

que viene a ser el 64%, el restante 16% manifestaron no saber cuándo se ha elaborado el 

plan estratégico de la provincia por que no fueron invitados. 
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TABLA Nº 09: GRADO DE IMPORTANCIA QUE ASIGNA AL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 

 

FIGURA Nº 09: GRADO DE IMPORTANCIA 

 

 

 

RESULTADOS: Con relación al grado de importancia que los pobladores asignan al plan 

estratégico concertado, se aprecia que el 28% es decir 07 personas manifestaron que es muy 

importante, porque según opinan ellos, de éste plan se realiza una evaluación de las 

necesidades de su comunidad, para luego establecer las prioridades que deberán ser 

atendidas. Un porcentaje mayor de participantes el 48%, 12 entrevistados según la figura N° 

09, manifestaron que no es muy importante porque mayormente no los tienen en cuenta al 

momento de la programación de actividades u obras de desarrollo. 
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FIGURA Nº 10: INICIATIVA O PROPUESTA PRESENTADA 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: Del total de participantes en la encuesta que fueron 25 personas, la 

mayoría el 72% es decir 18 personas, contestaron que no presentó ninguna iniciativa, porque 

no los tienen en cuenta, en algunas oportunidades sus iniciativas solo quedan como perfiles. 

El 28% restante dijeron que si han presentado iniciativas pero que no los tienen en cuenta 

para ser ejecutadas 
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FIGURA Nº 11: CONSIDERAN SUS INICIATIVAS O PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: La respuesta fue un contundente no que representa el 68% que vienen a 

ser 17 personas que dijeron que sus iniciativas no son consideradas, que sus pedidos no son 

atendidos. El saldo restante 08 que vienen a ser el 32% manifestaron que sus iniciativas si 

son consideradas. 
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FIGURA Nº 12: INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

RESULTADOS: La población informante manifestó que de los diversos medios de 

comunicación que existe en el Distrito para informarse de los resultados de los mecanismos 

de concertación, el más empleado es la radio con un 36% siguiéndole en orden de 

importancia la TV con el 24% y el diálogo. Hay otros medios como el llamado boca a boca 

que ocupa un 12%., y solo un 8% que no sabe.  

Por lo que se muestra en el cuadro que en su gran mayoría la población está informada sobre 

las actividades de concertación y participación del presupuesto participativo.  
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FIGURA Nº 13: MEDIOS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

 

 

 

RESULTADOS: Según lo que observamos en la tabla y figura N° 13, la autoridad 

Municipal informa sobre su gestión a la población, a través de informe económico, un 24%, 

cabildo abierto 8%, asambleas populares 4%, mesas de concertación 4%, y hay un 60% de 

sus actividades que no es comunicada por ningún medio. Así manifestó la población 

entrevistada. De esto inferimos que la población recibe una información de las actividades 

de la municipalidad de solo el 40% de su gestión. 
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FIGURA Nº 14: IMPORTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

RESULTADOS: La población participante en el estudio, opina en un 36% que es muy 

importante la participación ciudadana, seguido de un 24% que también manifiesta que es 

importante, mientras que un 24% dice que es poco importante participar y por último el 4% 

dijo que no es importante participar.  

Se infiere de esto que existe voluntad de la población, en participar en los diferentes espacios, 

para fortalecer su organización y promover el desarrollo local en el distrito de Chota. 
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TABLA Nº14: GRADO DE IMPORTANCIA QUE ASIGNA A LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
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FIGURA Nº 15: DIFUSIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

RESULTADOS: Se aprecia claramente que no hay difusión de parte de la autoridad Edil 

sobre el conocimiento de los niveles de participación ciudadana, tal es así que el 68% dice 

que no, y un 20% dice que si, según se ve en la tabla y figura N°15.; falta de difusión de la 

autoridad edil en promover la participación ciudadana amplia y libre por medio de la 

capacitación, información permanente a la población sobre los mecanismos y niveles de 

participación ciudadana. Por otra lado, algunos pobladores no tiene el interés de participar 

de manera consiente, democrática, para buscar el desarrollo local. 
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FIGURA Nº 16: NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

RESULTADOS: En la figura N°16, tenemos que por igual participa la población tanto en 

aspectos de información como en control y vigilancia social con el 28% cada uno siguiéndole 

el aspecto de toma de decisiones con un 12%, y otros en un nivel del8% en consultas., 

también hay un importante 24% que no participa en ninguna de las modalidades 
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FIGURA Nº 17: GRADO DE IMPORTANCIA 

 

 

 

RESULTADOS: El 36% de los informante considera que es muy importante el control y 

vigilancia social, seguido de un 32% de personas que lo consideran importante, 

manifestando estos que ellos se convierten en vigilantes y supervisores celosos de que se 

ejecuten las obras o proyectos, porque la comunidad debe saber si se culminan las obras. Así 

también hay un 20% de personas que manifestaron que es poco importante el control y 

vigilancia social. 

 

 

 

36%

32%

20%

4%

8%

0

0.05
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0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NO ES IMPORTANTE NO SABE  /  NO
OPINA

N° %

9 36%

8 32%

5 20%

1 4%

2 8%

25 100%

TABLA Nº17: GRADO DE IMPORTANCIA ASIGNADA AL CONTROL Y VIGILANCIA

TOTAL

NO ES IMPORTANTE

NO SABE  /  NO OPINA

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

GRADO DE IMPORATNCIA

POCO IMPORTANTE

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR
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FIGURA Nº 18: ASPECTOS IMPORTANTES A CONTROLAR EN EL 

GOBIERNO           LOCAL 

 

 

 

RESULTADOS: De acuerdo a lo que muestra la figura y tabla N° 18, el 44% de 

entrevistados manifestó que el aspecto más   importante que debe ser sujeto al control y 

vigilancia social es el uso de los recursos financieros, ocupando el segundo lugar con un 

32% el aspecto de la gestión institucional, así también consideran ejercer un control sobre el 

manejo de los recursos humanos con un 12% quedando un 12% que no opina. 

 

 

 

 

 

N° %

11 44%

8 32%

3 12%

3 12%

25 100%

USO DERECURSOS FINANCIEROS

GESTIÓN INSTITUCIONAL

ASPECTOS IMPORTANTES A CONTROLAR EN EL GOBIERNO LOCAL

TABLA Nº18: APECTOS MÁS IMPORTANTES QUE DEBEN SER SUJETOS AL CONTROL Y 

VIGILANCIA SOCIAL, EN EL GOBIERNO LOCA

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR

MANEJO DE PERSONAL

NO SABE  /  NO OPINA

TOTAL

44%

32%

12% 12%

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

USO DERECURSOS
FINANCIEROS

GESTIÓN INSTITUCIONAL MANEJO DE PERSONAL NO SABE  /  NO OPINA
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FIGURA Nº 19: PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES 

 

 

 

RESULTADOS: La información con relación a la participación en la toma de decisiones 

por parte de la comunidad está compartida, pues según la figura N°19 el 40% dice que si 

participan en la toma de decisiones, mientras que el 44% manifestó que no participan, porque 

estas se hacen internamente sin convocar a las autoridades comunales. Así también hay un 

16% que no opina. 

 

 

 

 

 

N° %

10 40%

11 44%

4 16%

25 100%

NO SABE  /  NO OPINA

TOTAL

NO

PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES

SI

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR

TABLA Nº19: PARTICIPACIÓN EN LOS NIVELES DE TOMA DE DECISIONES

40%

44%

16%

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

SI NO NO SABE  /  NO OPINA
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FIGURA Nº 20: PARTICIPACIÓN 

 

 

 

RESULTADOS: podemos observar la figura N°20 que el nivel de toma de decisiones de la 

comunidad se da mayoritariamente en el comité de gestión con un 44%, seguido en orden 

de importancia por presupuesto participativo con 12% y seguidos igualitariamente con un 

8% planes estratégicos y mesa de concertación con 85 cada uno. De la comunidad se da 

mayoritariamente en el comité de gestión con un 44%,  

 

 

 

N° %

2 8%

11 44%

2 8%

3 12%

7 28%

25 100%

PLANES ESTRATEGICOS CONCERTADOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OTROS

TOTAL

PARTICIPA EN

MESAS DE CONCERTACIÓN

COMITÉ DE GESTIÓN

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR

TABLA Nº20: EN QUE NIVEL DE TOMA DE DECISIONES PARTICIPA

8%

44%

8%
12%

28%

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

MESAS DE
CONCERTACIÓN

COMITÉ DE GESTIÓN PLANES
ESTRATEGICOS
CONCERTADOS

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

OTROS
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FIGURA Nº 21: PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

RESULTADOS: De acuerdo a la información que arroja la tabla y figura N°21, se aprecia 

que la participación ciudadana es promovida mayormente por los líderes de organizaciones 

sociales en un 68% pues ellos lo hacen convocando a reuniones periódicas. La autoridad 

municipal participa en las convocatorias con un 16%, y también participan en algunas 

convocatorias las ONGs que se encuentran en el distrito, con una participación de 8%  

 

 

 

 

N° %

4 16%

17 68%

2 8%

2 8%

25 100%TOTAL

PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIDAD MUNICIPAL

LÍDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES

ONGs

NO SABE  /  NO OPINA

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR

TABLA Nº21: QUIENES PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

16%

68%

8% 8%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

AUTORIDAD MUNICIPAL LÍDERES DE
ORGANIZACIONES

SOCIALES

ONGs NO SABE  /  NO OPINA
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FIGURA Nº 22: IMPORTANCIA EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

      

 

RESULTADOS: La población entrevistada le asigna el 40% de importancia a la evaluación 

de impacto de los programas y proyectos sociales, según se aprecia en la figura N°22, y la 

categoría de muy importante alcanza el  32%  consideran así los comuneros que es muy 

importante saber si se lograron o no las metas, objetivos y expectativas de los beneficiarios.. 

Así también hay otro grupo de entrevistados que manifestaron que es poco importante 

evaluar los impactos por que mayormente no hacen los proyectos de acuerdo al expediente 

técnico 8%, de igual manera hay quienes dijeron que no es importante la evaluación 12% y 

nada importante para algunos de los entrevistados 8%. 

 

N° %

8 32%

10 40%

2 8%

3 12%

2 8%

25 100%

NO ES IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

TOTAL

TABLA Nº22: IMPORTANCIA ASIGNADA A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE  PROGRAMAS Y 

PROYECTOS SOCIALES

POCO IMPORTANTE

IMPORTANCIA ASIGNADAIMPORTANCIA ASIGNADA

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR
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FIGURA Nº 23: REALIZA EVALUACIONES A LA INTERVENCIÓN DE 

PROYECTOS 

 

 

 

INTERPTRETACION: Como se aprecia en la tabla y figura N°23 los informantes 

respondieron en un 48% que la autoridad municipal no realiza evaluaciones a la intervención 

de proyectos de diferente naturaleza, mientras que un 28% dijeron que si realiza evaluaciones 

pero únicamente en forma interna. Hay un porcentaje considerable del 24% que manifestó 

no saber. 

 

 

 

N° %

7 28%

12 48%

6 24%

25 100%

TABLA Nº23: LA AUTORIDAD MUNICIPAL REALIZA EVALUACIONES A LA INTERVENCIÓN DE 

PROYECTOS

PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES

SI

NO

NO SABE  /  NO OPINA

TOTAL

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR

28%

48%

24%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

SI NO NO SABE  /  NO OPINA
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FIGURA Nº 24: EVALUACIÓN PRACTICADA 

 

 

 

 

RESULTADOS: La evaluación mixta es la que más se lleva acabo según los encuestados, 

pues esta alcanza el 12%, porque esta la realizan también los ingenieros residentes, los 

supervisores y los comuneros, pero sim embargo hay un 80% que dijeron que no se realiza 

evaluación., esto se aprecia en la figura N°24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° %

0 0%

1 4%

3 12%

1 4%

20 80%

25 100%

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA

NO SABE  /  NO OPINA

TOTAL

TABLA Nº24: TIPO DE EVALUACIÓN QUE PRÁCTICA

TIPOS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN EXTERNA

EVALUACIÓN INTERNA

EVALUACIÓN MIXTA

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO RECOPILADA POR EL AUTOR
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12%

4%
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0.5

0.6

0.7
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0.9

EVALUACIÓN
EXTERNA

EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN MIXTA EVALUACIÓN
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NO SABE  /  NO
OPINA
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IV. DISCUSIÓN  

1. De acuerdo a las manifestaciones expresas de los comuneros del distrito de Chota, 

todos los proyectos públicos y privados de diversa índole agropecuaria, urbanos etc. 

ejecutados por las instituciones públicas (Municipalidad, las OPDs del Ministerio de 

Agricultura, Gerencia Subregional de Chota etc.) y las instituciones privadas (ONG 

Ayuda en Acción, ONG. Jorge Basadre, Caritas y ONG. Civis Mundi etc., ONG 

EDAC etc.), que datan desde el año 1980 han fracasado por la no sostenibilidad de 

las mismas creando una desconfianza de los pequeños productores, dado que no se 

ha ofrecido a los agricultores darles reales oportunidades de desarrollar su potencial 

humano y elevar su autoconfianza y deseo de superación, en el distrito de Chota.  De 

acuerdo a la realidad problemática que existe en la provincia de Chota según la 

presente investigación, hay varias instituciones mencionadas anteriormente que 

programan en su presupuesto participativo y plan operativo proyectos agropecuarios 

que aproximadamente el 95% de estos proyectos ejecutados de esta naturaleza no 

son sostenibles.   Pero según nuestra investigación se ha demostrado que la 

comunidad ahora le está dando mucha importancia a su participación, esto se 

corrobora con la figura N°14 donde los comuneros califican de muy importante a la 

participación, con un 36%, y 24 % como importante. Se puede categorizar a los 

agricultores de Chota por sus diferencias en cuanto al origen de la propiedad de la 

tierra, edad de quien toma las decisiones trascendentes en la comunidad, que oscila 

entre 30 y 60 años y nivel educativo que en su mayoría tienen estudios universitarios 

tal como se observa en la figura y tabla N°03, 56% educación superior. 

 

2. La sostenibilidad social y cultural está dada por la consideración de las 

particularidades de los contextos donde se hacen los proyectos y cómo se insertan en 

ellos convirtiéndose en un ‘bien público’, tiene que ver con la participación de la 

comunidad y sus organizaciones y en cuánto se apropian de los proyectos; Esto 

implica que la población considera que es fundamental este proceso, para impulsar 

la democracia y generar la transparencia de las actividades y acciones realizadas.  

 

 

Los mecanismos de concertación en el desarrollo local del distrito de Chota, 

específicamente en la gestión municipal se da en función a las leyes emitidas por el 

Estado para darle viabilidad y sentido en el funcionamiento y administración en la 
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gestión del gobierno local en el contexto del distrito de Chota. Así observamos en 

la figura N°05 que los comuneros hoy en día le asignan mucha importancia a los 

mecanismos de concertación, 24% muy importante y 56% importante.    

3. El uso del término “sostenibilidad” por las ONG y agencias internacionales de 

desarrollo ha ido más allá de consideraciones ambientales y de recursos naturales. 

Actualmente, este término es usado para describir la capacidad de un proyecto o sus 

resultados de continuar existiendo o funcionando más allá del fin del financiamiento 

o las actividades del agente externo (Fukao, 2004). Esta capacidad de seguir 

existiendo ha sido reducida por muchos actores de desarrollo al componente 

financiero, de modo que se equipara la evaluación de la sostenibilidad al análisis de 

flujo de caja. Sin embargo, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad suponen la 

combinación de metas económicas, ecológicas y sociales, como es satisfacer las 

necesidades básicas, protegiendo el medio ambiente y empoderando a la gente, 

teniendo a las comunidades locales como actores principales (Holmberg & 

Sandbrook, 1992). LA investigación se constituyó en un aporte fortaleciendo el 

marco teórico en cuanto a la utilización de algunas definiciones de autores que 

definen la sostenibilidad, la cual es una variable de nuestra investigación 

desarrollada...  

La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia colectiva de 

toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la 

reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita 

el bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: 

 

4. Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes, esto se 

aprecia en la tabla y figura N° 07 como resultado de la investigación a través de la 

información recogida de la comunidad quien le asigna un 60% a la categoría de 

muy importante la participación de la comunidad, para ser atendidos por la 

autoridad municipal. 

 

5. Formulación de proyectos y actividades, igualmente Ejecución de proyectos 

mancomunados entre las comunidades y las Instituciones. Esta aseveración de 

(Holmberg & Sandbrook, 1992), no es concordante con los resultados de nuestra 
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investigación, cuando el resultado de las entrevistas nos arroja un 20% (fig. 8) de 

participación en la elaboración del plan estratégico concertado, manifestando que no 

han sido invitados a participar, pese a su manifiesto interés. 

 

Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto. Según la tabla y 

figura N° 22 se considera como muy importante la participación de la comunidad en 

la evaluación del impacto de los programas y proyectos implementados, así también 

se evidenció interés por participar en el seguimiento y evaluación de que realizan las 

autoridades a los programas y proyectos ejecutados para ver el cumplimiento de las 

metas y objetivos 

 

En ocasiones con nuestra participación en el ámbito local de nuestro municipio, los 

ciudadanos podemos expresar nuestros problemas y así podremos participar en las 

decisiones locales que nos afecten. 

 

La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro de la 

comunidad, esto es lo que denominamos participación comunitaria, a través de ella 

nuestra comunidad se organiza frente a las adversidades, o simplemente con el 

objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad. 

 

Pero existe otro tipo de participación, la participación ciudadana a través de la cual 

se establece una relación más estrecha entre la comunidad y las autoridades, es decir 

es una forma de colaboración para conseguir hacernos oír y lograr que se consideren 

nuestras propuestas. 

  

A través de la participación ciudadana, de una forma ordenada y organizada, se puede 

comenzar a subir el primer escalón para lograr el desarrollo del municipio y por tanto 

nuestro propio desarrollo. 

 

De manera organizada las comunidades pueden formar parte en la toma de 

decisiones, priorizando las acciones en base a sus necesidades y recursos disponibles 

en coordinación con las autoridades locales. 
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Con la participación ciudadana se involucra a los sujetos sociales más desfavorecidos 

en la definición de estrategias y en el reparto de beneficios. 

 

Con la participación la población puede colaborar en el mejoramiento y cuidado de 

los servicios públicos de su comunidad. 

 

El principal requisito para la participación ciudadana es la organización de la 

comunidad para trabajar en equipo y para trabajar con las demás organizaciones ya 

sean del municipio o de otro tipo de organización como un organismo internacional. 

 

Existen otros requisitos que se hacen necesarios para lograr la participación, entre 

otros están: 

Se deben asumir responsabilidades y obligaciones. 

 

Se deben mantener canales de comunicación fluidos con las autoridades y con la 

población 

La sostenibilidad social y cultural está dada por la consideración de las 

particularidades de los contextos donde se hacen los proyectos y cómo se insertan en 

ellos convirtiéndose en un ‘bien público’, tiene que ver con la participación de la 

comunidad y sus organizaciones y en cuánto se apropian de los proyectos; la política 

o legal comprende el marco legal o la estabilidad política que permita la continuidad 

de las acciones de desarrollo; la tecnológica corresponde a la capacidad de actualizar 

la mezcla de tecnologías seleccionada, y la organizacional está dada por la capacidad 

de administrar localmente el proyecto y por el desarrollo de recursos humanos locales 

que permitan su continuidad. La experiencia ha mostrado que tener sostenibilidad 

social, tecnológica, organizacional y legal sirve para conseguir sostenibilidad 

financiera, mientras que lo contrario no ha sido observado (Fukao, 2004; Stoll & 

Menou, 2003). 

A partir de las dos últimas décadas, el término de sostenibilidad se ha convertido en 

invitado de honor en los distintos proyectos cualquiera sea su naturaleza social, 

económica, política, ambiental o cultural etc. pero muchas veces tal concepto ha sido 

mal interpretado de tal forma que por ejemplo muchos proyectos han logrado la 
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sostenibilidad económica pero a costa del sacrificio de la sostenibilidad ecológica y 

social. Con el transcurrir del tiempo y después de observar y evaluar los diferentes 

impactos causados por distintos proyectos, se ha venido implementando la forma de 

medir la sostenibilidad de los proyectos y se ha ampliado el número de variables que 

permiten determinar si un proyecto es o no sostenible. De esta forma, no existe 

proyecto que no disponga de un componente y unos indicadores de sostenibilidad 

con el propósito de perdurar en el tiempo. Es más, las Agencias de Cooperación 

Internacional exigen que los proyectos que pretendan ser financiados por estas deben 

demostrar que son sostenibles, pues dichas agencias no quieren correr el riesgo que 

su inversión como cooperantes se ahogue. Por ejemplo, las Agencias de Cooperación 

británicas conciben la sostenibilidad en el sentido de que es preciso que los actores 

de las ONG’s estén siempre presentes en las distintas etapas del proyecto y en el 

comité directivo con representantes oficiales y privados. 
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V. CONCLUSIONES 

1. A través de la participación ciudadana, de una forma ordenada y organizada, se puede 

comenzar a subir el primer escalón para lograr el desarrollo del municipio y por tanto 

nuestro propio desarrollo. 

 

2. De manera organizada las comunidades pueden formar parte en la toma de 

decisiones,  priorizando las acciones en base a sus necesidades y recursos disponibles 

en coordinación con las autoridades locales. 

 

3. Con la participación ciudadana se involucra a los sujetos sociales más desfavorecidos 

en la definición de estrategias y en el reparto de beneficios. 

 

4. Con la participación la población puede colaborar en el mejoramiento y cuidado de 

los servicios públicos de su comunidad. 

 

El principal requisito para la participación ciudadana es la organización de la 

comunidad para trabajar en equipo y para trabajar con las demás organizaciones ya 

sean del municipio o de otro tipo de organización como un organismo internacional. 

Con estas conclusiones estamos dando respuesta al Objetivo general del presente 

trabajo. 

 

5. Los mecanismos de concertación relevantes que tienen trascendencia en el distrito de 

Chota son: la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza (MCPLCP), y 

el Concejo de Coordinación Local (CCL). Los mecanismos de participación están 

constituidos por; el Presupuesto Participativo (PP), Junta de Delegados Vecinales 

Comunales (JDVC), el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), el comité de vigilancia 

ciudadana (CVC).  

 

Estos mecanismos de concertación son espacios de participación ciudadana y 

articulación de agentes de desarrollo local, están involucrados la autoridad local, 

sociedad civil, quienes participan de manera concertada para fortalecer la gestión el 

buen gobierno local en el distrito de Chota. 
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Estas afirmaciones se contrastan con la realidad, a través de la presente investigación, 

donde se observa en las tablas y figuras N° 5, 6, y 7. Que la comunidad asigna un 

porcentaje alto de muy importante 24 % e importante de 50% al hecho de ser 

miembros de los mecanismos de concertación, tales como la mesa de concertación 

de lucha contra la pobreza; MCI; Concejo de Coordinación local, CCL., y 

presupuesto participativo PP. porque consideran que estos mecanismos recogen las 

necesidades y demandas de su comunidad 

 

Existen otros requisitos que se hacen necesarios para lograr la participación, entre 

otros están:  

a) Se deben asumir responsabilidades y obligaciones. 

b) Se deben mantener canales de comunicación fluidos con las autoridades y con 

la población. 

 

Estas aseveraciones extraídas de los resultados de la investigación responden al 

objetivo específico primero. 

6. A partir de las dos últimas décadas, el término de sostenibilidad se ha convertido en 

invitado de honor en los distintos proyectos cualquiera sea su naturaleza social, 

económica, política, ambiental o cultural etc. pero muchas veces tal concepto ha sido 

mal interpretado de tal forma que por ejemplo muchos proyectos han logrado la 

sostenibilidad económica pero a costa del sacrificio de la sostenibilidad ecológica y 

social. Con el transcurrir del tiempo y después de observar y evaluar los diferentes 

impactos causados por distintos proyectos, se ha venido implementando la forma de 

medir la sostenibilidad de los proyectos y se ha ampliado el número de variables que 

permiten determinar si un proyecto es o no sostenible. De esta forma, no existe 

proyecto que no disponga de un componente y unos indicadores de sostenibilidad 

con el propósito de perdurar en el tiempo. Es más, las Agencias de Cooperación 

Internacional exigen que los proyectos que pretendan ser financiados por estas deben 

demostrar que son sostenibles, pues dichas agencias no quieren correr el riesgo que 

su inversión como cooperantes se ahogue. Anteriormente la gestión del gobierno 

local no tenía viabilidad y funcionamiento en el proceso de concertación, porque no 

participaban democráticamente los actores sociales, en el proceso de planificación e 

implementación de los mecanismos de concertación. Actualmente el gobierno 
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municipal de alguna manera, está poniendo en práctica, pero siempre existe 

limitaciones en la gestión y administración y distribución de recursos disponibles. La 

comunidad según nuestra investigación, Como se aprecia en la tabla y figura n°23 

los informantes respondieron en un 48% que la autoridad municipal no realiza 

evaluaciones a la intervención de proyectos de diferente naturaleza, motivo por el 

que los comuneros le asignan un nivel de importancia baja a la evaluación del 

impacto de programas y proyectos sociales.  

Con la participación de la población en el proceso de desarrollo local, se garantiza la 

responsabilidad y el cuidado de la obra, la comunidad se hace responsable, vigila su 

propio desarrollo. Se origina así una nueva actitud de los pobladores ante las 

autoridades locales, al no esperar que éstas atiendan todos sus problemas, si no que 

la población resuelva los que estén dentro de sus posibilidades, tratando así de 

asegurar el bienestar general. 
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VI.   RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA 

Sin duda es mejor la participación de actores que la imposición de un proyecto. A 

veces los conocimientos de las personas beneficiadas son más acertadas que la de los 

técnicos. Otro factor negativo es la exagerada burocracia de instituciones. 

 

La población está descontenta por que priorizan y ejecutan obras y proyectos sin el 

criterio de resultados que pudieran solucionar problemas primordiales de la población, 

no existe criterios técnicos y democráticos para priorizar las demandas y necesidades 

de la población, lo que influye es el clientelismo político y de grupo.  

 

Las experiencias de concertación constituyen una valiosa oportunidad para el dialogo 

entre las autoridades y la población con el fin de llegar a acuerdos en beneficio del 

desarrollo local.  

 

Sin embargo en el gobierno local del distrito de chota se toman en cuenta algunas de 

estas consideraciones como estipula las normatividades para el funcionamiento de 

los mecanismos de concertación. Algunas veces las iniciativas presentadas por las 

organizaciones, comunidades campesinas, centros poblados, son consideradas en las 

mesas de concertación, lo cual crea confianza en la población lo cual significa, que la 

autoridad municipal convoca a las comunidades, centros poblados y barrios para 

implementar los mecanismos de concertación, e impulsar el desarrollo local. 

 

 

Recomendamos que la autoridad difunda sobre la importancia de los niveles de 

participación ciudadana que representa el 68%(fig.15). Esto implica que la población 

del distrito de Chota no está bien informado sobre la importancia de los niveles de 

participación ciudadana, a pesar que existe la voluntad de la población de conocer y 

participar en estos procesos y espacios de concertación.  

 

La toma de decisiones; debe constituirse en un espacio donde la autoridad municipal, 

regidores, funcionarios y la población, se ponen de acuerdo para realizar actividades, 

con la finalidad de promover la viabilidad y sostenibilidad de proyectos e impulsar el 

desarrollo local.; por lo que recomendamos que la autoridad, municipal debe toma en 

cuenta este proceso de participación democrática; es decir la población no participa en 
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la toma de decisiones o participa parcialmente; lo que se puede resaltar es que la 

población si participa pero cuando se trata de tomar la decisión final siempre se toma 

esta atribución el Alcalde en las mesas de concertación, comités de gestión, planes 

estratégicos concertados y en el presupuesto participativo, como apreciamos en la 

presente investigación a través de los resultados obtenidos. 

Recomendamos que todo proyecto que se digne de ser social y sostenible sea planeado 

con y para la respectiva comunidad, esto además implica que se implemente la 

transparencia, corresponsabilidad y rendición de cuentas por parte de cada uno de los 

actores involucrados en el proyecto, así como de las Agencias de Cooperación 

Internacional y demás instituciones coparticipes del mismo. 

Recomendamos tener presente como un principio importante que es necesario 

establecer para mejorar el nivel de sostenibilidad de los proyectos, es el de la 

ecosociedad que nos muestra que todo lo que pensemos y hagamos en lo económico, 

político, social, ambiental o cultural ya sea positivo o negativo en un punto de la Tierra 

por alejado que parezca del centro estará afectando también en forma positiva o 

negativa a otros habitantes del resto del globo terráqueo. 
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                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

   ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GESTIÓN PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1. Localización:  

Distrito.............................................Provincia............................................  

1.2. Comunidad / barrio o centro poblado..........................................................  

1.3. Apellidos y Nombres:.................................................................................  

1.4. Edad......................Sexo: a) Masculino ( ) b) Femenino ( )  

 

1.5. Grado de instrucción:  

a) ( ) Analfabeto  

b) ( ) Primaria  

c) ( ) Secundaria  

d) ( ) Superior  

1.6. Ocupación/ profesión:  

a) ( ) Agricultor  

b) ( ) Comerciante  

c) ( ) Empelado  

d) ( ) Funcionario  

e) ( ) Otro.............................. 

 

II. MECANISMOS DE CONCERTACIÓN  
2.1. ¿Qué grado de importancia se asigna Ud. a los mecanismos de concertación (MCI, 

CCL, PP) en la gestión del gobierno local?  

a) ( ) Muy importante  

b) ( ) Importante  

c) ( ) Poco importante  

d) ( ) No es importante  

e) ( ) No sabe/ No opina  

¿Por Que ?..................................................................................................... 

2.2. ¿Su comunidad/ barrio o centro poblado, es miembro integrante de los mecanismos de 

concertación (MCI, Meza de concertación de lucha contra la pobreza; CCL, Consejo de 

coordinación local; PP, Presupuesto participativo?  

a) ( ) SI  

b) ( ) NO  

Como/ Por Que?...............................................................................................  

......................................................................................................................... 

 

2.3. ¿Cree Ud. que los mecanismos de concertación (MCI, CCL, PP) recogen las 

necesidades y demandas de su comunidad/ barrio o centro poblado?  

a) ( ) SI  

b) ( ) NO  

Como / por Que?.......................................................................................... 
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2.4. ¿Su comunidad / barrio o centro poblado, ha participado en la elaboración del plan 

estratégico concertado de su distrito?  

a) ( ) SI  

b) ( ) NO  

Como / por Que?..............................................................................................  

2.5. ¿Qué grado de importancia le asigna Ud. al Plan estratégico concertado?  

 

a) ( ) Muy importante  

b) ( ) Importante  

c) ( ) Poco importante  

d) ( ) No es importante  

e) ( ) No sabe / No opina  

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

2.6. ¿ha presentado Ud. alguna iniciativa o propuesta en su comunidad / barrio o centro 

poblado?  

a) ( ) SI  

b) ( ) NO  

Sobre Que?.....................................................................................................  

2.7. ¿Se ha considerado alguna de sus iniciativas o propuestas presentadas por su 

comunidad / barrio o centro poblado, en el presupuesto participativo (del 2008 – 2009)?  

 

a) ( ) SI  

b) ( ) NO  

Sobre Que?...................................................................................................... 

 

2.8. ¿cómo se informa Ud. sobre las actividades y resultados de los mecanismos de 

concertación y participación?. (MARCA CON UNA X).  

Mecanismos de 

concertación  

                                             

   Radio  TV.  Diario  Dialogo  Otros  No Sabe  

MCI  

CCL  

PP  

 

 

2.9. ¿Porque medios la Autoridad Municipal informan de su gestión?  

a) ( ) Informe económico.  

b) ( ) Cabildo abierto.  

c) ( ) Asambleas populares.  

d) ( ) Mesas de concertación.  

e) ( ) Otros.....................................................................................  

 

2.10. ¿Qué opinión tiene las actividades / acciones que realizan los miembros directivos de 

la MCI, CCL, PP?  

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  
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2.11. ¿Qué opinión tiene de la Gestión del Alcalde y sus regidores en el Distrito de 

PICHACANI?  

.................................................................................................................................................. 

...................................................................... ( ) No sabe / No opina. 

III. NIVELES DE PARTICIPACIÓN  
3.1. ¿Qué grado de importancia le asigna Ud. a los niveles de participación ciudadana?  

a) ( ) Muy importante.  

b) ( ) Importante.  

c) ( ) poco importante.  

d) ( ) No es importante.  

e) ( ) No sabe / No opina.  

¿Por Que?........................................................................................................  

 

3.2. ¿El gobierno Local difunde a la población sobre el conocimiento de los niveles de 

participación ciudadana?  

a) ( ) SI  

b) ( ) NO  

Como/ Por que?............................................................................................... 

3.3. ¿En su comunidad / barrio o centro poblado; en cuál de los niveles Ud. Participa?  

a) ( ) Información  

b) ( ) Consulta  

c) ( ) Toma de decisiones  

d) ( ) Control y vigilancia social  

e) ( ) Otros..................................................  

f) ( ) No sabe / No opina  

Como?......................................................................................................................................  

 

3.4. ¿Qué grado de importancia le asigna Ud. al control y vigilancia social?  

a) ( ) Muy importante  

b) ( ) Importante  

c) ( ) Poco importante  

d) ( ) No es importante  

e) ( ) No sabe / No opina  

¿Por qué?........................................................................................................ 

 

3.5. ¿En el gobierno local, cuales son los aspectos más importantes que deben ser sujetos; 

al control y vigilancia social?  

a) ( ) uso de recursos financieros, gestión institucional, manejo de personal  

b) ( ) uso de recursos financieros,.  

c) ( ) uso de recursos financieros, gestión institucional) 

d) ( ) No sabe/ No opina  

¿Por qué?........................................................................................................  

 

3.6. ¿Su comunidad / barrio o centro poblado, participa en los niveles de toma de 

decisiones?  

a) ( ) SI  

b) ( ) NO  

¿Por qué?.........................................................................................................  
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3.7. Caso afirmativo; ¿En qué nivel de toma de decisiones participa su comunidad / barrio 

o centro poblado?  

a) ( ) Mesas de concertación  

b) ( ) Comité de gestión  

c) ( ) Planes estratégicos concertados  

d) ( ) Presupuesto participativo  

e) ( ) Otros...................................................................................................  

¿Cómo?..........................................................................  

 

3.8. ¿Quienes promueven la participación ciudadana?  

a) ( ) Autoridad municipal  

b) ( ) Líderes de organizaciones sociales  

c) ( ) ONGs  

d) ( ) otros  

e) ( ) No sabe/ No opina  

¿Cómo?...........................................  

 

3.9. ¿Qué opinión tiene sobre los niveles de participación ciudadana?.  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................  

IV. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS 

 

4.1. ¿qué grado de importancia le asigna Ud. a la evaluación de impacto de programas y 

proyectos sociales, productivos y privados?  

a) ( ) Muy importante  

b) ( ) Importante  

c) ( ) Poco importante  

d) ( ) No es importante  

e) ( ) No sabe / No opina  

¿Por qué?........................................................................................................  

 

4.2. ¿La autoridad municipal, mediante su equipo técnico profesional realiza evaluaciones 

a la intervención de proyectos de diferente naturaleza?  

a) ( ) SI  

b) ( ) NO  

¿Cómo?............................................................................................................ 

 

4.3. En caso afirmativo; ¿Qué tipo de evaluación pone en práctica? PREGUNTA PARA 

LA AUTORIDAD MUNICIPAL.  

a) ( ) Evaluación externa  

b) ( ) Evaluación interna  

c) ( ) Evaluación mixta  

d) ( ) Evaluación participativa  

e) ( ) No sabe/ No opina  

¿Cómo?............................................................................................................  
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4.4. ¿cuáles son los proyectos en proceso o ejecutados que tienen mayor envergadura o 

impacto en su gestión municipal? (señale 04 proyectos) PREGUNTA PARA LA 

AUTORIDAD MUNICIPAL.  

a).............................................................................localidad...........................b).....................

........................................................Localidad..........................  

c).............................................................................Localidad..........................  

d).............................................................................Localidad..........................  

4.5. ¿Toma en cuenta los criterios de evaluación para la implementación de proyectos?  

a) ( ) SI  

b) ( ) NO  

¿Cómo y Cuales son estos criterios de evaluación?.......................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Caso afirmativo; ¿Qué grado de importancia le asigna Ud. a los criterios de evaluación de 

proyectos?  

a) ( ) Muy importante  

b) ( ) Importante  

c) ( ) poco importante  

d) ( ) No es importante  

e) ( ) No sabe / No opina  

¿Por qué?.. 

 

.......................................................................................................  

 

MUCHAS GRACIAS. 
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