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RESUMEN 

 

El problema del desarrollo social especialmente luego de la segunda guerra 

mundial, ha sido materia de especial interés para todos los países del planeta. De 

este modo se han generado diferentes enfoques para superar la pobreza 

esencialmente  en los países del tercer mundo. En este sentido, el extraordinario 

desarrollo científico-tecnológico junto con la Revolución informática del siglo pasado, 

han generado cambios profundos en las sociedades contemporáneas que han 

variado los enfoques elitistas sobre el Desarrollo, dando paso al enfoque endógeno. 

En esta dirección se inscribe el presente trabajo, en el cual se han evaluado los 

impactos del programa “Ventana de Desarrollo local”(VDL) en las comunidades 

rurales de la Región San Martin, Perú, examinando su aplicación práctica en los 

distritos de alta pobreza, Sauce, Juanguerra y CPM Pamashto (Lamas). Se 

realizaron visitas de campo a los distritos intervenidos a fin de observar y evaluar  

las condiciones organizativas, de producción, de comercialización y proyección 

empresarial. Se realizaron encuestas estructuradas para detectar los cambios 

definitivos generados. La encuesta se orientó a conocer la naturaleza de los 

proyectos VDL sobre ingreso económicos/pobreza, empleo educación y 

salud/enfermedad, antes y con la intervención de VDL. El análisis de los resultados 

indica que la ejecución de los proyectos socio productivos VDL impactaron 

positivamente en la calidad de vida rural mediante la superación de la pobreza 

extrema en el campo. Se han  modificado los indicadores de ingreso económico-

pobreza,  empleo, nivel de escolaridad, morbilidad y salubridad. El VDL es un buen 

instrumento para la lucha contra la pobreza rural porque genera empoderamiento y 

sostenibilidad por ser participativo y consolida la inversión vial del país en caminos 
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rurales. Se concluye con una propuesta de un VDL mejorado, que supere sus 

debilidades y profundice sus fortalezas para ser un referente de Desarrollo rural 

para otras comunidades del país con problemática similar. 

 

Palabras claves: calidad de vida rural, pobreza extrema, indicadores socio 

económicos, comunidades rurales peruanas, programas de reducción de pobreza. 
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ABSTRACT 

 

The problem of social development especially after the Second World War has been 

the subject of special interest to all countries worldwide. As a result this has 

generated different approaches to overcome poverty essentially in the developing 

countries. In this sense, the extraordinary scientific development and the computer 

revolution of the last century have generated deep changes in contemporary 

societies which have modified the elite approaches about Development, leading to 

endogenous approach. In this direction the present work is registered, in which have 

been evaluated the impacts of the “Local Development Window” (LDW) program in 

rural communities of the San Martín  Region, Peru, examining their practical 

application in the high-poverty rural districts, Sauce, Juanguerra and CPM Pamashto 

(Lamas). Field visits to intervened districts have been carried out in order to observe 

and evaluate the organizational conditions of production; marketing and business 

projection. Also structural surveys were conducted to detect any generated final 

changes. The survey was aimed to know the nature of the VDL projects about 

economic income/poverty, employment, education and health/disease before and 

with the intervention of LDW. The analysis of the results indicates that the execution 

of socio-productive projects LDW impacted positively on the quality of rural life by 

overcoming extreme poverty in the countryside. The indicators of economic-poverty 

income, employment, level of schooling, disease and sanitation indicators have been 

modified. The LDW is a good tool for fighting against rural poverty because it creates 

empowerment and sustainability for being participatory and consolidates the country 

road investment of the country in rural roads. It concludes with a proposal of an 

improved LDW, overcoming its weaknesses and deepen its strengths to be a 
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benchmark of rural Development for other communities of the country with similar 

problems. 

 

Keywords: quality of rural life, extreme poverty, socio-economic indicators, Peruvian 

rural communities, poverty reduction programs. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

1.1 Realidad problemática y antecedentes 

 

La preocupación central de las sociedades humanas a través de su 

historia, ha sido la satisfacción de sus necesidades; originalmente las 

existenciales (alimentación, vivienda, vestido) y posteriormente las 

trascendentales (espirituales, artísticas, culturales), es decir el hombre se 

preocupó siempre en desarrollar y elevar sus capacidades para mejorar su 

calidad de vida. Así pues el desarrollo de los  países del Planeta se 

sustenta en lo material y en lo espiritual. En este sentido resulta relevante 

el trabajo de Amartya  Sen en su Teoría del Desarrollo Como Libertad; 

de igual modo el concepto de Índice de Desarrollo Humano (I.D.H.) para 

mejor entender el problema de la pobreza; veamos: 

La pobreza es injusta y axiológicamente inmoral, mucho más, la pobreza 

extrema que genera exclusión y degradación, así como destrucción de la 

autoestima de los pueblos que la padecen. El Desarrollo por el contrario, es 

un proceso de creación de bienestar general que abarca todas las 

dimensiones del ser humano para alcanzar su realización integral.  

Lo anterior supone grandes esfuerzos en los países pobres o 

subdesarrollados para superar las desigualdades, atrasos e injusticias 

derivadas de situaciones coloniales anteriores, depredadoras y 

mercantilistas. 
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El  Desarrollo entendido como un proceso autosostenido, supone un 

aumento de la capacidad de un área o nación, de producir bienes y 

servicios deseados por la sociedad, junto con un aumento de la 

disponibilidad global per cápita de los mismos. En esta búsqueda, las 

sociedades han sufrido cambios estructurales y han aplicado diversos 

modelos de Desarrollo.  

 
 
 
 
Ilust.1 : El Perú                                        Ilust.2:  La Región San Martín 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.viajejet.com/wp-content/viajes/Mapa-Politico-del-Peru.jpg
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a) El Contexto Regional 

El Perú, con los atrasos e injusticias derivados de situaciones coloniales 

anteriores, depredadoras y mercantilistas, se encuentra en el centro de la 

problemática de la pobreza con más de la mitad de su población en tal 

estado. La Región San Martín en especial, afronta cerca del 55% de 

pobreza del que el 25% es de pobreza extrema ubicada mayormente en las 

zonas rurales (INEI 2005). 

El análisis regional de San Martín, cuyos niveles de pobreza son muy altos, 

justifica ampliamente la preocupación por su desarrollo rural. La Región 

San Martín está ubicada en  zona de ceja de selva o Rupa-Rupa;   tiene 

una extensión de 51,253.31 km2 que representa el 3.99% del territorio 

Nacional. Su población alcanza los 788,195 habitantes representando el 

2.87% del total nacional y una densidad de 15.2 hab/km2 llegando 

aproximadamente a 1/6 hab/ha frente a los 27.57 hab/ha. de la Provincia 

de Lima. En el plano interno se registra, solo para las provincias donde ha 

intervenido VDL (San Martín, Lamas, El dorado), los datos censales  son 

los siguientes: 

 Extensión 

(km
2
) 

% 

Reg. 

Población 

(Nº hab.) 

% 

Reg. 

IDH 

(2001) 

San Martín 5,639.82 11.00 166,453 21.12 0.654 

Lamas 5,040.67 9.83 86,786 11.01 0.532 

El Dorado 1,298.14 2.53 32,325 4.10 0.473 

 11,978.63 23.36 285,564 36.23  

Tabla 1. Datos censales de las provincias con intervención de proyectos VDL evaluados 
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El 62 % de la población está ubicada en zonas urbanas y el 38% en zonas 

rurales. Estamos 3.5 veces más poblados que en 1972. En el periodo 

1993-2005 se registró una tasa del crecimiento poblacional del 2.7% 

ocupando el 4º lugar a nivel del país, mucho más que el promedio nacional 

que fue de 1.8% en ese periodo. La población es relativamente joven (3.6 

de cada 10 habitantes son niños).  La inmigración (175,363 personas) es 

70% mayor que la emigración y es de carácter mayoritariamente rural; 67 

de cada 100 niños asisten al colegio. Subsiste a la fecha 11.3% de 

analfabetismo y solo un 10% registra estudios superiores. 37% de la gente 

que trabaja son niños y las mujeres solo aportan 1/3 de la actividad 

productiva. San Martín solo absorbe el 1.46% del PBI y como resultado la 

pobreza alcanza  el 54.3 % de la población de la cual 25% son pobres 

extremos. La mortalidad infantil alcanza a 38% (mayor que el promedio 

nacional que es de 33%; la desnutrición aguda en niños menores de 5 años 

es del 1.2% (mayor que el promedio nacional que es del 0.9%). El PBI per 

cápita regional en el 2003 era de S/.185.10 contra S/. 709.88 del promedio 

nacional, según compendio del INEI (2005). Frente a este  panorama  poco 

alentador y teniendo en cuenta que cerca de 250,000 personas habitan en 

el campo en este departamento donde la actividad económica proviene en 

gran parte del mismo, resulta una necesidad urgente impulsar otras 

alternativas de desarrollo rural diferentes a las  efectuadas hasta hoy. 

b) Las Ventanas de desarrollo Local (VDL)  

Se ha establecido conforme a Provías Rural (2003) las definiciones, 

objetivos y propuestas para el programa Ventanas de Desarrollo Local 

(VDL), como sigue: 
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¿Qué es VDL?: Es una propuesta de desarrollo local participativo con la 

población de los distritos rurales pobres articulados a un eje vial, 

(rehabilitado y mantenido por microempresarios, en el ámbito de 

intervención de PVR con cofinanciamiento municipal) en los distritos que 

cuentan con potencialidad de recursos productivos y capacidades humanas 

para identificar, planificar, gestionar y conducir actividades económico-

productivas rentables y sostenidas. 

¿Qué objetivos persigue VDL?: Identificar y desarrollar propuestas 

económico-sociales en los ámbitos de los distritos rurales pobres 

articuladas y mantenidos por PVR, concertando objetivos y aspiraciones de 

la propia población plasmadas en un plan de desarrollo distrital 

participativo.  

Así pues operativamente definiremos VDL como un  proyecto orientado a 

desarrollar un distrito, una comunidad o grupos humanos más 

desprotegidos, con el propósito fundamental de reducir la pobreza y 

pobreza extrema, a través de los Planes de desarrollo Distrital Participativo, 

obtenido después de aplicar la metodología de Sondeo Rural Rápido y del 

Análisis FODA , herramientas que se utilizaron para  el diagnóstico, el plan 

de acción, perfiles de proyectos, identificación de potencialidades y 

traducirlas en proyectos productivos. Una vez concluidos los planes de 

desarrollo distritales, se entregaron  a las autoridades locales, quienes a su 

vez lo validaron y aprobaron dentro del marco legal de Descentralización 

que vive nuestro país, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades 

que contemplan Planes de Desarrollo Concertado y Presupuestos 

Participativos. 
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¿Por qué ventanas para el desarrollo local? 

Porque es una apertura interna hacia el exterior, una mirada de adentro 

para fuera. Quiere decir que las potencialidades internas que tiene un 

distrito, deben ser vistos y conocidos por otras localidades para saber 

dónde aquellas puedan tener una opción de mercados que se retribuya en 

ingresos, los cuales han de servir para potenciar otras actividades,  o 

reforzar aspectos de carencias de servicios básicos en aspectos sociales.  

Lo que se persigue con este proyecto es que cuando se efectúen obras de 

infraestructura vial, se estén conectando las posibilidades de que una zona 

se anexe a los servicios que brindan otras localidades llámense servicios 

de salud, educar, o en general se articulen cadenas  de comercialización. 

Entonces lo que se pretende con este proyecto es la transferencia de una 

serie de posibilidades traducidas en Alianzas estratégicas, entre las 

instituciones privadas y públicas que operen en la zona. 

La estrategia de intervención de VDL, enfatiza la formulación de proyectos 

productivos,  creando condiciones para un desarrollo económico que  a la 

vez generen puestos de trabajo e ingresos,  incrementen la rentabilidad 

socio-económica de la inversión realizada en los ejes viales rehabilitados y 

mantenidos por PVR, generando bienestar y abriendo rutas al desarrollo. 

El interés de VDL en la formulación de los proyectos productivos está en 

poner en el centro de la atención del sector privado y de los organismos de 

desarrollo, la existencia de oportunidades de inversión en ámbitos de 

pobreza que cuenten con recursos económicos de diferente orden que 

pueden constituirse mediante el concurso de la inversión privada o pública, 
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en actividades productivas rentables que beneficien directa y/o 

indirectamente a la población de estos ámbitos. En este enfoque los 

principales productos de la intervención de VDL en el ámbito rural pobre 

son: formalizar y poner sobre relieve las potencialidades productivas y 

organizativas de las poblaciones para desarrollar actividades económicas 

orientadas por el mercado y el desarrollo de capacidades locales para 

generar recursos. En la ruta hacia este propósito se generan   los planes de 

desarrollo local concertado que sirven de marco orientador e integrador de 

las iniciativas económicas y sociales identificadas por la población 

organizada. Los planes de desarrollo se constituyen en instrumentos de 

gestión de los gobiernos locales orientando el uso eficiente y ordenado de 

los escasos recursos del sector público. La propuesta de VDL se 

complementa con el acompañamiento a las actividades de los gobiernos 

locales  y organizaciones de productores de la población, con la 

canalización de sus perfiles y proyectos para la búsqueda de 

financiamiento  y con la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo 

de  capacidades de gestión empresarial y comercialización y la 

formalización de las organizaciones de productores  en un modelo 

empresarial que satisfaga  las exigencias de cada actividad productiva. 

Por su parte Caritas del Perú (2001/2006) establece las propuestas y la 

viabilidad del programa de VDL, conforme se indica: 

¿Qué propone VDL? 

1. Contribuir al desarrollo económico del sector rural del país y en especial 

de los ámbitos distritales articulados por ejes viales rehabilitados y 
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mantenidos por PVR y las municipalidades distritales y provinciales, 

mediante la coordinación de esfuerzos,  y capacidades institucionales. 

2. Contribuir a la generación de sinergias interinstitucionales entre las 

entidades públicas  y privadas del país orientadas al desarrollo rural. 

3. Impulsar la creación y la implementación de mecanismos ágiles para 

atender y asegurar recursos  económicos, financieros, tecnológicos y 

humanos para el desarrollo y ejecución de proyectos productivos en el 

marco de una priorización  definida por  los planes de desarrollo distrital 

concertado  de los distritos rurales. 

4. Contribuir a un foco de análisis de propuestas para impulsar el desarrollo 

de los ámbitos rurales pobres  que tienen potencial para desarrollar 

actividades económicas rentables a partir de sus propios recursos. 

5. En general, el propósito del proyecto está dirigido a desarrollar 

capacidades de gestión en los representantes de los gobiernos locales 

para optimizarla en la población seleccionada para la participación 

eficiente en programas de desarrollo local y en las organizaciones de 

productores para la adopción de tecnologías de producción  y 

comercialización bajo estándares de mercados exigentes, y, la 

promoción de sus organizaciones hacia formas empresariales dinámicas 

y eficientes. 

¿Es viable el VDL? 

Como proceso de desarrollo local, a partir de las iniciativas productivas 

identificadas, VDL apunta en primer lugar a captar la capacidad de la 
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oferta financiera local y orientarla a la inversión en negocios pequeños y 

medianos a partir de las oportunidades identificadas y en segundo lugar a 

convocar a las fuentes del sistema financiero privado regional y nacional y 

de las agencias de cooperación internacional y de inversionistas del sector 

empresarial privado en procura de lograr financiamientos a las iniciativas y 

proyectos de mayor magnitud o de aquellos que por su naturaleza 

requieren un acondicionamiento previo de infraestructura productiva. 

Otra vía es a través de la inserción en los programas de inversión pública, 

haciendo que las autoridades ediles y los actores locales presentados por 

las instancias locales como los Comités de Coordinación Local, los Comités 

de gestión Local y las Mesas de Concertación para la superación de la 

Pobreza (en general gobiernos locales y organizaciones de base), 

gestionen en forma coordinada la articulación de perfiles y proyectos al 

Sistema Nacional de Inversión Pública a través del Gobierno Regional. 

Una vez en disponibilidad de los planes de desarrollo, proyectos y perfiles, 

se procede a la Promoción y Difusión de proyectos con objeto de 

socializar  los documentos finales en diversas instancias. A nivel regional 

se organizan las Ferias de Proyectos para la presentación de Proyectos 

Productivos a las entidades de los sectores  privado y público a nivel 

regional para interesarlos en su financiamiento y promoción. 

La finalidad de las ferias es dar a conocer al conjunto de actores sociales y 

económicos, la puesta en valor de los recursos locales enfocados al 

desarrollo de oportunidades de inversión identificados, y mostrar al sector 

privado empresarial y financiero que en ámbitos de pobreza existen 
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recursos  de diferente orden que pueden construirse mediante el concurso 

de la inversión privada o pública, en actividades productivas rentables que 

beneficien directa o indirectamente a la población. Complementariamente, 

el proyecto desarrolla acciones de asesoramiento a los gobiernos locales 

y a las organizaciones de la población en la difusión de los planes de al 

desarrollo distrital concertado y en la gestión ante instituciones para la 

canalización de los proyectos y perfiles en la búsqueda de financiamiento. 

Además, como parte del proceso, identificará necesidades de las 

organizaciones de los productores de la comunidad en los procesos de 

formación y desarrollo de capacidades de gestión empresarial y técnicas de 

producción para acceder a mercados más exigentes, orientadas a la mejora 

de la calidad de sus productos y a su formalización como unidades 

empresariales. 

El Programa vial PCR, hoy Provías Descentralizado (PVD), pertenece al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y viene operando en el 

país desde 1995, inicialmente sólo en las zonas de pobreza extrema, 

restaurando y/o conservando los caminos rurales con importantes e 

inéditos sistemas participativos tales como microempresas rurales desde 

1997. Por su parte VDL lo hace como Plan Piloto en San Martín a partir del 

2001. Para sostener la inversión vial y dar sostenibilidad a estas vías, se 

vienen generando y ejecutando pequeños proyectos productivos locales 

con participación ciudadana y bajo el liderazgo municipal dentro del 

programa VDL, el mismo que Ha facilitado la creación de empresas rurales 

que han logrado colocar exitosamente sus propios productos (arroz, café, 

peces, etc.) en los mercados locales, nacionales y aún internacionales. 
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En esta búsqueda de sostenibilidad de la inversión vial como se ha 

indicado, se ha generado una nueva interpretación de una carretera, que 

ahora se conceptúa como un factor de desarrollo, un ámbito no tradicional 

del análisis teórico del MTC, por lo que VDL resulta inédito y 

cualitativamente diferente a cualquier otro proyecto de desarrollo rural 

aplicado anteriormente en el Perú. 

La concepción de VDL, resulta coherente con la participación ciudadana y 

la descentralización, porque está permitiendo la creatividad y el 

emprendimiento en la lucha contra la pobreza y en la mejora de la calidad 

de vida. Así las potencialidades locales serán mejor comprendidas, 

priorizadas y gerenciadas dentro de una Economía Social de Mercado para 

propiciar el desarrollo local rural y superar la pobreza como sostienen 

Ferras (1999) y Paredes (2000). Esto último solo es posible en un 

escenario de participación, inclusión y descentralización entendida como 

transferencia de autonomía, a decir de Miranda (2004), lo que conlleva a 

una distribución más justa de los recursos que se asignen y produzcan, así 

como a una mejor concordancia con las demandas de los ciudadanos 

como lo establece Ortiz de Zevallos (citado por Miranda;2004) y Revezz 

(1998). La participación de la mujer en las VDL, rescata a decir de Valiente 

(2000), el valor moral, ético, social y productivo de este género, para lograr 

un ciudadano axiológicamente integral y acorde a las exigencias 

contemporáneas. 
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1.2 Justificación 

El siglo XX aplicó con poco éxito especialmente en América Latina el 

enfoque de desarrollo exógeno basado en un concepto desarrollista y de 

ayuda exterior, es decir en el crecimiento económico sustentado sólo en el 

aumento del Producto Bruto Interno (PBI). El Desarrollo exógeno, por 

mucho tiempo vigente como enfoque de desarrollo social, ha cedido el 

paso al desarrollo endógeno (desde adentro),que establece la participación 

ciudadana de los pobladores sobre su problemática social como condición 

para superar su condición de pobreza. En ese sentido sus potencialidades 

(naturales y sociales) resultan claves para acometer cualquier programa 

que pretenda mejorar su calidad de vida, especialmente en las 

comunidades rurales pobres. En esta nueva concepción cualquier ayuda o 

cooperación exterior resulta complementaria a los esfuerzos locales 

propios. 

En tal sentido, resulta considerable el esfuerzo investigatorio en  

aproximaciones, y propuestas sobre  desarrollo local, esencialmente 

orientado a lo urbano. Por el contrario, ha sido considerablemente menor la 

atención al desarrollo local rural y mucho menos al de su  articulación con 

los conceptos modernos de calidad de vida, género, participación, 

ciudadanía, etc., aspectos claves para entender la pobreza, especialmente 

la rural. . 

El desarrollo local  tiene  a nuestro entender dos vertientes: desarrollo local 

urbano  y desarrollo local rural, que por cierto no son excluyentes sino 

complementarios. En efecto ciudad y campo son dos caras de análisis de 
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una misma problemática. Es, en tales espacios, donde se refleja el  

desarrollo o atraso de una región o de un país. En tal sentido, los países 

han optado por diferentes sistemas económicos. El Perú ha decidido por 

una Economía Social de Mercado que en lo esencial establece que la 

economía estará al servicio de la sociedad y tendrá rostro humano, pero 

estará sometida a las leyes del mercado, que regulará el proceso en 

provecho de sus ciudadanos vía una sana competencia. Este concepto ha 

sido elevado  en el Perú a categoría constitucional (Art. 58).  

En el caso del desarrollo local urbano, la propuesta de Juntas Vecinales 

viene tomando cada vez mayor presencia en muchos lugares del país  

como espacios de descentralización municipal, mientras que en el caso del 

desarrollo local rural encontramos pocos referentes que hayan aportado  de 

manera significativa a la superación de la pobreza secular del campo, 

especialmente en la selva, por lo que resultan auspiciosos algunos 

programas  como  El Proyecto de Investigación  y Extensión Agraria 

(INCAGRO) y esencialmente el programa  Ventana de Desarrollo Local 

participativo (VDL) que se vienen aplicando en la Región San Martín con 

singular éxito dentro de la perspectiva  de la economía  de mercado como 

plan piloto desde el año 2001 y  que se está replicando en otras 

comunidades rurales del país con problemática similar. INCAGRO apunta 

eminentemente al sector campesino de bajos ingresos, mientras que el 

programa VDL tiene carácter más integral, toda vez que incluye a toda la 

población comunal y a la luz de los resultados del período de análisis, está 

logrando mejores niveles de salud, educación y empleo (ingresos) en los 

pobres del campo; en suma está elevando la calidad de vida del sector 
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rural, lo que implica la elevación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y 

por tanto, está generando Desarrollo Rural  Lo sorprendente de este 

programa  VDL es que resulta uno de los componentes del programa  de 

Rehabilitación  de caminos rurales (PVR) iniciado por el MTC en 1995 

como una manera novedosa y cualitativamente diferente de enfocar el 

problema de la vialidad  en el país, como factor de desarrollo. Por lo 

mismo, resulta clara nuestra preocupación de investigar los principios y 

logros de VDL a partir del sexto año de su creación, en  tanto que es un 

programa participativo, sostenible y orientado a la superación de la pobreza 

en el campo, y asimismo generar una propuesta mejorada de VDL en el 

contexto de una economía Social de Mercado. 

En esta dirección, resulta auspicioso la aplicación del VDL a partir del año 

2001 en la Región San Martín, toda vez que constituye una propuesta de 

desarrollo local participativo para la población de los distritos rurales pobres 

articulados a un eje vial rehabilitado y mantenido por microempresarios en 

el ámbito de intervención del Programa de Rehabilitación de Caminos 

Rurales, PCR, con cofinanciamiento municipal. 

1.3 Problema: 

¿Qué impactos ha generado la aplicación del Programa Ventana de 

Desarrollo Local (VDL) en las comunidades rurales pobres de la Región 

San Martín en el período 2006-2011? 
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1.4 Hipótesis: 

La aplicación del programa VDL durante el período 2006-2011 en las 

comunidades pobres de la Región San Martín, ha generado impactos 

positivos en los niveles de ingresos económicos, educación y salud, 

mejorando la calidad de vida del poblador rural. 

1.5 Objetivos 

El objetivo  general de  esta investigación es el de encontrar caminos que 

posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades 

rurales de la Región San Martín. 

Los objetivos específicos han sido: 

- Identificar las experiencias de proyectos participativos de VDL en la 

Región San Martín. 

- Evaluar los impactos de los proyectos VDL en la Región San Martín. 

En la dirección de los objetivos anotados, es necesario entender la calidad 

de vida como el bienestar, la felicidad, y satisfacción de un individuo, que le 

otorga a éste cierta capacidad, de actuación, funcionamiento o sensación 

positiva de su vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptúa 

la calidad de vida como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en 

la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, 

su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 
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así como su relación con los elementos esenciales de su entorno”. Su 

realización supone mejoras en ámbitos muy diversos como la salud física y 

mental, la educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en 

general, que pueden explorarse mediante índices cualitativos así como 

medirse también en términos cuantitativos. Dados los aspectos subjetivos y 

objetivos de la calidad de vida, tales como ingreso corriente, acceso a 

bienes y servicios, educación, salud, empleo, crédito, endeudamiento, 

recreación, propiedad, conservación del medio ambiente, nutrición, 

derechos humanos, seguridad social, vivienda, seguridad laboral, entre 

otros, se han tomado en el campo los índices más relevantes que se pudo 

indagar.  

En los lineamientos indicados, el Programa VDL en San Martín se lleva a 

cabo dentro de una Economía Social de Mercado y en un Contexto 

Globalizado. En ese sentido, el desarrollo rural que promueve, requiere de 

cambios estructurales políticos, sociales y económicos para ser viable, 

competitiva y rentable para que mejore la calidad de vida del poblador rural. 

Resulta entonces relevante para la optimización y logros de los objetivos de 

VDL, profundizar la descentralización, la participación y el 

empoderamiento, así como la organización comunal de productores, la 

tecnificación productiva y la gestión empresarial de los beneficiarios; de 

este modo sentaremos las bases de un desarrollo sostenible para las 

generaciones futuras, lo que nos obliga también a buscar equilibrio entre 

desarrollo y medio ambiente. Este equilibrio nos orientará a explotar 

racionalmente nuestros recursos (potencialidades), respetar la naturaleza, 

nuestra cultura y nuestra identidad, cultivando paralelamente los valores 
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morales y respeto a los derechos humanos. En tal virtud VDL tal como 

viene desarrollándose hasta hoy, afirmamos que está contribuyendo a la  

superación de la pobreza extrema, aportando a la gobernabilidad del país y 

de las regiones y a la estructuración de un nuevo tipo de  ciudadano que dé 

soporte y fortalezca la democracia en su más alto sentido de bienestar 

general. 

1.6 Marco teórico - conceptual 

Al analizar la evolución  de los enfoques sobre desarrollo, encontramos que 

el camino del mismo, va humanizándose desde los años 70 del siglo 

pasado estimulado por grandes convulsiones sociales y por la toma de 

conciencia de los actores. Al respecto, Sen (2000), en Desarrollo  y 

Libertad refuta las políticas tradicionales de los organismos financieros 

internacionales por regulacionistas, tecnocráticas y no inclusivas y plantea 

el desarrollo como el “proceso de aumentar las habilidades y las opciones 

de los individuos de manera que puedan ser capaces de satisfacer sus 

propias necesidades”. La concreción de esta concepción, ha dado lugar en 

la práctica a la aparición del microcrédito, de las MYPES (mediana y 

pequeña empresa) y microempresas rurales en el caso de los caminos 

rurales en el MTC (ministerio de Transportes y Comunicaciones) en las 

zonas de alta pobreza. En esta dirección, no sin razón Yunus, Premio 

Nobel de la Paz  2006, sostiene que “la pobreza en la tierra es una 

creación artificial. Lo único que debemos hacer es diseñar 

(adecuadamente) nuestras instituciones políticas y no habrá personas que 

sufran de pobreza”. Así pues, el desarrollo en general y el desarrollo rural 

en particular, se sustentan en la búsqueda del bienestar para la sociedad a 
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fin de mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, vale decir 

en suma, elevar su IDH, indicador que comprende tres aspectos 

relevantes: Salud (Esperanza de vida), Educación (Tasa de alfabetización) 

y Empleo satisfactorio (Ingresos). 

Todo proceso socio-económico actual sin embargo, se inscribe dentro del 

contexto de la Globalización Mundial, por lo cual no pueden obviarse los 

nuevos conceptos y escenarios que ella implica. En este sentido 

coincidimos con Miranda (2004) quien entiende la Globalización como un 

“proceso envolvente que impacta en la Sociedad Civil, poniendo de relieve 

un nuevo concepto de ciudadanía y por tanto, la necesidad de adecuar los 

contextos locales a las exigencias de la nueva cultura emergente”. 

Barrenechea (1998), por su parte, afirma en su Urgencia Descentralista  

que la Globalización abre un nuevo e importante espacio para la 

potenciación de la pequeña y microempresa. En tal sentido las 

comunidades rurales deben actualizarse y aceptar el reto de la 

modernidad, para lo que se requiere un nuevo tipo de ciudadano y que se 

geste en condiciones de inclusión y autonomía  Otra vez Miranda (2004) a 

propósito del desarrollo local, en Las Juntas vecinales como espacios de 

descentralización municipal, aborda el desarrollo local municipal en el 

marco de la descentralización en las áreas de promoción y desarrollo local 

para la realización de acciones operativas más  inmediatas de participación 

de las organizaciones sociales de base. I a propósito de participación es 

Vio Grossi (1980), en Investigación participativa y praxis rural quien 

sistematiza la participación comunal e investiga la educación y el desarrollo 

de las comunidades rurales en lo que destaca la necesidad de construir 
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nuevos conceptos en educación para promover el desarrollo rural mediante 

la investigación participativa, integrando al investigador y a la comunidad 

en la búsqueda de su desarrollo social. Por su parte, Díaz(2000), en 

Desarrollo local: visiones y propuestas en el marco de la globalización 

y descentralización, aborda el tema de la Descentralización como un 

proceso que sirve de base al desarrollo local, pero “hay que tener en 

cuenta los impactos de los procesos de globalización en el contexto 

nacional, regional y local”; igualmente Revezz (1998), en 

Descentralización y gobernabilidad en tiempos de globalización,  

construye  un modelo de descentralización a partir de la transferencia de 

competencias, capacidades y recursos del gobierno central a los gobiernos 

regionales y locales, visualizándolo como una forma de organización 

democrática del Estado. También el Congreso Nacional de la Republica en 

su publicación “Instrumentos Normativos de la Descentralización” establece 

una propuesta de marco jurídico para la implementación de los procesos de  

descentralización y regionalización en el Perú. Abundante información 

sobre descentralización se ha obtenido igualmente en el “Compendio 

estadístico 2005” del Instituto Nacional de Estadística e Informática” (INEI). 

La gestión del desarrollo ha encontrado asimismo un interesante 

tratamiento en Estado de Bienestar y Comunidades Autónomas: La 

descentralización de las Políticas Sociales (2003) de Gallego, entre 

otros. A su turno Hopenhaym en sus obras Ni Apocalípticos  Ni 

Integrados  (1995) e Historia de la Globalización (1997) plantea la 

superación de la perspectiva tribalista o atávica de desarrollo por otra más 

integrada a un proceso de globalización sin destrucción de su identidad. 
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Precisamente respecto a este último concepto hemos explorado la obra de 

Jurgen Habermas sobre Educación, Multiculturalismo e identidad. 

La sostenibilidad de procesos  de desarrollo ha sido bien tratado por Boff 

(1996) en el texto: Ecología, Grito de los Pobres de  Boff  (1996),que 

remarca la capacidad que tiene la sociedad de defender, cuidar, sostener, 

mantener y dar continuidad a los logros alcanzados en el campo de las 

actividades humanas de bien común; asimismo, Biffani (1999) en Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, plantea la interrelación entre el 

entorno espacial y social donde los hombres desarrollan su existencia y se 

proyectan hacia el futuro, enfatizando que esta relación es de beneficio 

mutuo y natural entre hombre y medio ambiente y como tal ambos se 

necesitan para poder existir.  

El empoderamiento ciudadano por su parte, es abordado con rigurosidad 

por Babiano (2000) en ciudadanía y exclusión que contribuye a generar 

un marco de discusión del papel de la ciudadanía como factor fundamental 

para revertir situaciones de exclusión social y por  Crouch, (1999) en  La 

Ampliación de la Ciudadanía Social y Económica y la Participación   

quien incide en la necesidad de generar espacios de ampliación de la 

ciudadanía, social y económicamente, creando mecanismos de 

participación que incide en la mejora de las condiciones de bienestar y de 

desarrollo integral. A su turno, relievamos la contribución  de Valiente 

(2000) en Género y Ciudadanía, quien incluye la participación de la mujer 

en el proceso de desarrollo de su comunidad, a partir del análisis de la 

importancia del enfoque de género, particularmente el rol de la mujer como 

ciudadana en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades, que 
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considera que es básico para promover niveles de equidad en los procesos 

de desarrollo.  

a)  Bases conceptuales 

El  Desarrollo entendido como el proceso autosostenido de aumentar la 

capacidad de un país para producir bienes y servicios deseados por la 

sociedad, conjuntamente con aumentar la disponibilidad global y per cápita 

de estos bienes y servicios, suele ir acompañado de cambios estructurales 

a todas las escalas del país. Es pues en esta búsqueda de bienes y 

servicios por las sociedades humanas que las diferentes comunidades del 

planeta han estructurado  “modelos de desarrollo”  los mismos que en la 

mayoría de los casos no dieron los resultados esperados; es más, con 

frecuencia se han dado resultados negativos que han agravado la situación 

de muchos países especialmente los del tercer mundo. I  es que resulta 

que dichos “modelos” fueron impuestos, impuestos, elaborados o imitados  

mecánicamente sin tomar en cuenta la correspondencia y/o armonía con 

las características propias de cada país, su idiosincrasia, su identidad; en 

suma su cultura, así como su geografía y hábitat natural o medio ambiente 

que potencie fundamentalmente al hombre como centro del desarrollo y no 

solamente al crecimiento económico desconectado de la dimensión  

humana. 

Sin embargo es recién a partir de la década de los 90 con el inicio del 

proceso de globalización, cuando el pensamiento mundial sobre desarrollo 

va hacia las fuentes mismas del problema, en que el enfoque del Desarrollo 

se vuelca hacia adentro vale decir, el Desarrollo endógeno de 
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características más justas y humanas, desplazando opciones anteriores 

exógenas. El enfoque endógeno incorpora las características anotadas y 

da lugar a planteamientos nuevos como Desarrollo con Libertad generando 

una revolución en el entendimiento de lo que es gobierno, gobernabilidad, 

participación, ciudadanía, género, empoderamiento, globalización, inclusión 

social, etc. De este modo se refutan también políticas tradicionales de 

inversiones y de ayuda exterior por mercantilistas e impositivas. 

 Igualmente a partir de entender el desarrollo más allá del sólo crecimiento 

económico y aumento del PBI, es decir, conceptuándolo como un proceso 

de aumentar las habilidades y las opciones de los individuos de manera 

que puedan ser capaces de satisfacer sus propias necesidades”; se da  la 

creación del microcrédito en las zonas de alta pobreza, a partir de las 

reflexiones académicas y la gran experiencia práctica del relevante 

economista Mohamed Yunus, premio nobel de la Paz el 2006. 

En ese sentido debemos previamente diferenciar Crecimiento y Desarrollo: 

El primero no necesariamente implica Desarrollo, pero Desarrollo 

necesariamente presupone Crecimiento. La noción de Crecimiento tal 

como se entiende comúnmente, nos remite al simple incremento de las 

variables económicas  (Ej. PBI), sin dar mayor consideración  a las 

transformaciones que ocurran en las estructuras sociales. Un crecimiento 

económico así, nada dice sobre el  verdadero  nivel de vida de una 

población y evidencia que el hombre está al servicio de la economía. Por el 

contrario, el desarrollo en su sentido más integral se sustenta en la 

transformación de las estructuras de una sociedad ligada al crecimiento  y 

permite establecer el paso de un tipo de sociedad a otro: de sociedad 
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mercantilista a sociedad industrial; de esta a sociedad post industrial, etc. 

Así pues, al ponerse al hombre como motor del desarrollo, éste último debe 

tener carácter endógeno, debe crearse desde adentro de una sociedad. En 

tal concepción, las condiciones locales son consideradas claves  para 

ponerlo en marcha. A partir de ellos se van a elaborar acciones en las que 

la población actúa como agente de cambio, poniendo al hombre, su medio 

ambiente y su cultura como centro de todo el sistema. 

Existen pues muchos modelos de desarrollo (paradigmas) que pueden 

utilizarse para las sociedades humanas, según sus propias características; 

es decir hay para cada colectividad un determinado tipo de desarrollo; por 

lo tanto, antes de elegir un modelo de desarrollo es fundamental saber  

quiénes van a forjarlo y a quiénes va dirigido. 

Lo que sigue es una aproximación a algunas teorías, categorías y 

conceptos sobre el problema de desarrollo en la búsqueda de un sistema o 

modelo más adecuado de desarrollo local para las comunidades rurales de 

la Región San Martín. 

b) Teorías del desarrollo. 

La búsqueda del desarrollo social ha evolucionado con mayor énfasis luego 

de la segunda guerra mundial (1945)  desde un enfoque exógeno y que 

potenciaba los modelos de carácter global o nacional hasta un enfoque 

endógeno, que potencia modelos de carácter local o regional. Entre los 

primeros figuran los llamados “modelos clásicos” que esencialmente 

centran su interés en indicadores macro-económicos para derivar y 

generalizar conclusiones y teorías generalmente sin correspondencia con 
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el interés social. Entre los segundos destacan los “modelos de desarrollo 

local” que potencia los recursos locales (humanos, y de entorno) para 

mejorar la calidad de vida y la satisfacción integral de las necesidades de la 

comunidad y por tanto se acerca más al interés y bienestar general. 

Los “modelos clásicos”, descritos por Assidon (1992) cuya vigencia abarcó 

entre los años 50 y los 80 del siglo pasado son los siguientes: 

1. Del crecimiento económico por etapas, que plantea que una condición 

necesaria al desarrollo, es un nivel mínimo de ahorro interno a partir del 

cual ha de iniciarse el “despegue” del crecimiento. 

2. De la concepción estructuralista que considera que la barrera del 

crecimiento solo puede superarse a partir de una industria local 

diversificada, apoyándose sobre la demanda interior. 

3. Del enfoque neo-marxista que considera que solo una revolución 

socialista permitirá la explotación productiva y equitativa de los 

excedentes de producción 

4. De la teoría de la dependencia que considera que el desarrollo no es 

posible sin una ruptura con el mercado mundial 

5. Del paradigma neoclásico que por el contrario atribuye al valor del 

mercado como el único medio de estimular un verdadero arranque del 

desarrollo en el tercer mundo. 
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6. Del paradigma de las necesidades esenciales que establece que todo 

desarrollo promueve dos objetivos: El crecimiento económico y la 

erradicación de la pobreza. 

Por su lado los modelos de desarrollo local (según esta misma autora)  

intentando trasladar éxitos relativos en algunos países, han elaborado 

generalizaciones y principios  en base a dos tipos de enfoque: 

Territoriales: Que analiza las condiciones de desarrollo que presenta 

una determinada localidad, región o territorio. Tal situación se plasma 

en:  

 a) Distritos Industriales: Prioriza la utilización de la pequeña empresa   

especializada en conexión estrecha con las comunidades locales, 

compartiendo valores y una cultura común.  Como puede inferirse este 

enfoque defiende el carácter endógeno del desarrollo. 

b) Desarrollo de metrópolis: Privilegia el desarrollo a través de “polos de                                        

crecimiento”,  dando importancia máxima  a la dinámica  territorial que 

rodea a las grandes ciudades. 

c) Medios innovadores: Considera que el territorio actúa como “medio 

innovador” para generar empresas eficientes. 

Regulacionistas: analiza los diferentes mecanismos que regulan las 

relaciones entre agentes económicos e instituciones. 
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- Relaciones capital-trabajo: Sostiene que las relaciones entre           

empresas y trabajadores y entre trabajadores y empresas son 

esenciales para    el desarrollo de una Región. 

- De las redes: El sistema de redes que puedan constituir las 

empresas entre sí y entre los transportes y comunicaciones van 

a determinar un buen desarrollo endógeno. 

- De la gobernabilidad: Los modos de regulación de las 

relaciones entre empresas deben ir más allá de los 

intercambios puramente mercantiles, hasta fundar verdaderos 

lazos de cooperación empresarial.   

De los modelos y enfoques descritos resulta claro que una visión 

puramente economicista del desarrollo resulta incompleta y hasta nociva 

sino se acompaña de la visión social es decir articulada a la calidad de vida 

de las personas. En ese sentido el Producto Bruto Interno (PBI) es solo un 

referente para cuantificar el crecimiento económico mas no para cuantificar 

el grado de bienestar de las personas, porque nada dice del deseo sensible 

y sencillo de la gente por tener una vida sana y creativa. Si no se satisfacen 

las otras condiciones básicas de calidad de vida como son la salud y la 

educación, poco servirá lo económico, por lo que resulta imprescindible 

para tener una idea más precisa del verdadero desarrollo alcanzado por las 

personas, medirlos con variables más allá de lo económico; así, el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)  ha establecido un 

parámetro de desarrollo llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH)  que 

calcula la medida global del bienestar de una población a partir de su 
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esperanza de vida, de su grado de educación  y de su nivel de ingresos. El 

IDH es un parámetro mediante el cual se miden las condiciones de vida de 

los ciudadanos de una comunidad determinada a través de un incremento 

de los bienes con los que se puede cubrir sus necesidades básicas  y 

complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los 

derechos humanos de todos ellos. Se basa en un indicador social 

estadístico compuesto por: 

 Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al 

nacer. 

 Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa 

bruta combinada de matrícula en educación primaria, secundaria y 

superior. 

 Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita. 

El IDH va de 0 a 1 y en la medida en que una colectividad se acerque a la 

unidad, más alta será su calidad de vida. En el 2004 los 30 primeros países 

con más alto IDH (entre 0.963 y 0.885) son entre otros Noruega, Islandia, 

Australia, Irlanda, Suecia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Suiza, etc. Perú 

apenas llega a 0.694 ocupando el lugar 91 en el mundo de los 198 

miembros de la ONU. La Región San Martín por su parte en la mayoría de 

sus provincias está debajo de su propio promedio regional (0.584), excepto 

la provincia de San Martín que alcanza 0.654 ocupando el lugar 13 a nivel 

nacional. 
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El IDH ha ampliado notablemente los criterios para medir el desarrollo y ha 

devuelto la esperanza a millones de personas de los países pobres de 

alcanzar una vida digna sin que tengan que alcanzar grandes 

performances económicas. Así, resulta que a diferencia de antes, invertir 

en educación de las personas o en mejorar su salud, es una forma 

productiva de emplear el dinero; antes esto era considerado como un 

despilfarro. Ello está obligando a cambiar la visión economicista del 

desarrollo, pues se está demostrando que si bien el crecimiento económico 

es necesario para producirlo, no es una condición suficiente. Hay otras 

condiciones que deben cumplirse que lo simplemente económico;  solo así 

el desarrollo se va a conectar a la vida de las personas, solo así el 

crecimiento económico va a servir al ser humano, en vez de que sea éste 

quien esté al servicio de aquél. Cuando es la dimensión humana la que 

ordena  el proceso de desarrollo, su identidad, su cultura, y su medio 

ambiente, cobran una dimensión que integra lo humano y lo económico en 

una sinergia nunca antes lograda y que ejerce presión para que los pueblos 

encuentren su “propio modelo de desarrollo”;  para que éste sea la 

expresión de su propia originalidad, de sus hábitos, de pensamientos y de 

sus formas de vida, vida que en muchos pueblos tradicionales pequeños o 

rurales está muy cerca de esta nueva definición que es necesario 

conservarla, fortalecerla y potenciarla para evitar que desaparezca al 

empuje de la globalización con seria y real amenaza de colapso social. 

c) El Desarrollo Local 

Consideramos que el concepto de desarrollo local es el único rescatable 

para aplicar al desarrollo endógeno, por lo que resulta necesario precisar el 
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término “local” asumiendo el análisis de Miranda (2004) a fin de no 

inducir a confusiones  en lo que sigue de esta investigación:  

1º.- La expresión espacial del término “local” es el Municipio: Presupone 

que el término engloba todo el quehacer de la administración y 

gestión municipal bajo el liderazgo del Alcalde. Este modo de 

entender lo local resulta poco adecuado cuando se trata de zonas no 

urbanas. 

2º.- La expresión espacial del término “local”  es la demarcación política 

del distrito o Provincia, lo que trae consigo dificultades cuando se trata 

de grandes metrópolis (megaciudades) o de procesos de expansión 

por conurbación donde los límites físicos entre ciudades y distritos van 

desapareciendo rápidamente. 

3º.- La expresión “local” relieva la cultura, los valores, costumbres, historia 

e identidad de cada comunidad como factores principales de 

desarrollo. Sin embargo las dificultades resultan de las coincidencias y 

diferencias que existen en los ámbitos regionales, provinciales, 

distritales y aún barriales. 

Como quiera que nuestro ámbito de trabajo será la comunidad rural,    

asumimos lo “local” como sinónimo de distrital; ello permitirá lo siguiente: 

 La planificación, concertación y acciones de unidad local serán 

más específicas y menos laboriosas. 

 El distrito es una unidad que históricamente mejor expresa los 

intereses comunales o locales 
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 El distrito reúne colectividades relativamente homogéneas pese a 

sus diversidades individuales. Ello facilita la solidaridad, la 

participación y la organización. 

 Los tejidos sociales que se elaboran entre los miembros del 

distrito son más claros y definidos, lo que facilita elegir las 

mejores formas de participación. En las zonas rurales estas redes 

no son simples, tienen una racionalidad y complejidad poco 

comprendida por muchas personas que no pertenecen al campo. 

Debido a su materialización, sin la exquisitez ni la ritualidad, 

requeridas en las capitales provinciales  o regionales,  resultan de 

gran fluidez.  

 Las organizaciones y estamentos distritales son casi siempre 

menos burocráticos y más diligentes, lo que dinamiza las 

actividades y proyectos de su beneficio. 

Desarrollo Local es pues una particular forma de desarrollo regional en la 

que los factores locales constituyen las principales bases para el 

crecimiento económico regional dentro de una economía de mercado y 

dentro del modo de producción del capitalismo neoliberal. Está íntimamente 

relacionado con las capacidades de “transformar, reaccionar, promover e 

introducir que pueden  o deben poseer los individuos que conforman una 

sociedad”; es decir las capacidades que deben poseer para transformar el 

sistema socioeconómico, para reaccionar a los cambios externos, y para la 

promoción del aprendizaje y la introducción de la innovación, siempre, todo 

ello, a escala local. 
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Más aún, podemos  afirmar y coincidir con Barrenechea (1998) en  que el 

Desarrollo Local es un proceso permanente de interacción entre la 

población, naturaleza, economía, etc., en un espacio determinado y 

relativamente pequeño y por tanto capaz de posibilitar el funcionamiento de 

mecanismos específicos para el protagonismo de la sociedad civil, para la 

organización eficiente y eficaz del estado, para la interacción y 

complementariedad de los diversos actores sociales e institucionales.  

Ningún desarrollo sin embargo es ya posible en el actual escenario 

contemporáneo sin un contexto de Descentralización que implica un Estado 

de carácter nacional, inclusivo y desconcentrado, con funciones locales y 

regionales transferidos a su propia población la que debe asumir 

competencias, habilidades y destrezas  nuevas y potenciar las propias; en 

suma debe asumir el empoderamiento de sus problemas y de las 

soluciones de los mismos en una suerte de democratización de la gestión 

del desarrollo con un ejercicio real del poder local o Regional. Para ello es 

fundamental la voluntad política de los conductores del Estado actual 

(obsoleto, omnímodo e injusto)  para recrearlo como un Estado moderno 

(Democrático, descentralizado y unitario) es decir un Estado legitimado, 

con un sólido y justo Estado de derecho y con capacidad de brindar 

seguridad nacional y conservar el medio ambiente; en suma, un Estado 

gestor y Promotor, que gerencie un desarrollo nacional endógeno. 

Lo anterior hace necesario desarrollar categorías y conceptos vinculados 

al Desarrollo social especialmente en su vertiente de Desarrollo local. Así 

pues, en el ítem que sigue se las definen y se las precisan, los  mismos 

que en mucho le dan forma y sustento teórico a la presente Tesis: 
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Categorías 

Aristóteles es el primero que utiliza este vocablo con un sentido técnico-

filosófico, encerrándolo en cada uno de las diez nociones abstractas y 

generales siguientes: sustancia, calidad, cantidad, relación, acción, 

pasión, lugar, tiempo, situación y hábito. Son expresiones que no 

afirman ni niegan nada por sí mismas, sino solamente cuando están 

ligadas a otras expresiones (enlaces). Kant por su parte concibe las 

categorías como conceptos puros del entendimiento que se refieren a 

priori a los objetos de la intuición: cantidad, cualidad, relación y 

modalidad. Así pues podríamos concluir aproximadamente que se 

entiende por categoría, cada uno de los conceptos nuevos o nociones a 

priori que tienen valor trascendental lógico y ontológico. En ese sentido y 

a riesgo de no ser gnoseológicamente muy exactos podemos clasificar 

como categorías a las nociones de Estado, Nación y Democracia que los 

pasamos a definir, en concordancia con el diccionario enciclopédico 

ilustrado (1979). 

a) Nación: conjunto de personas que tienen el mismo origen étnico, 

hablan generalmente la misma lengua, están ligadas por una historia 

común y habitan un mismo país, región, territorio o comarca; es decir 

es una comunidad humana con identidad propia. 

b) Estado: cuerpo político de una nación con leyes propias que 

establecen en su territorio el orden, la jerarquía, el sistema 

económico, etc., que permite a sus ciudadanos la convivencia social 
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respetando los límites que establecen las leyes y ejerciendo los 

derechos que estas les conceden. 

c) Democracia: Doctrina política que sostiene que el gobierno de una 

nación debe ser del pueblo, ser ejercida por el pueblo y en favor del 

pueblo. Entiéndase como pueblo todo el conjunto de las clases y 

habitantes de un país, vale decir que la esencia del sistema 

democrático reside en el interés y bienestar común de sus miembros. 

Establecidas las categorías indicadas, podemos ahora sí mencionar 

algunas otras definiciones complementarias, tales como: 

- Estado democrático: Aquel que gobierna y establece su orden y 

jerarquía en consonancia y con participación de todas las clases y 

sectores sociales, políticos y económicos del país. 

- Estado de derecho: Cuerpo o conjunto de leyes, normas, reglamentos, 

ordenanzas, etc. que regulan la vida social, política y económica de un 

país, su quehacer diario en función de su propia identidad y objetivos 

nacionales. Este estado de derecho debe ser respetado, sólido, 

adecuado y justo para que un país sea viable. 

- Estado unitario: aquel que se concibe como una unidad dentro de la 

diversidad cultural, geográfica o étnica que pueda contener su territorio. 

Así, la descentralización enriquecerá esa diversidad nacional para hacer 

más sólida la unidad que hace la fuerza; en ella nos integramos, nos 

identificamos, nos engrandecemos para mejorar nuestro horizonte, 

destino y futuro común. 



 

 

34 

 

- Gobierno legal: Aquel que ha sido elegido para gobernar un país de 

acuerdo a un Estado de derecho por un tiempo y en la forma que 

establecen las leyes. 

- Gobierno legítimo o legitimado: Aquel que tiene consenso de la opinión 

pública de los habitantes o ciudadanos de un país, dado su “buen 

gobierno” o la buena conducción política, social y económica; caso 

contrario el gobierno pierde legitimidad. 

- Gobernabilidad: categoría de contenido social (participación de la 

sociedad civil), cultural (solidaridad y entendimiento) y político 

(fortalecimiento institucional del gobierno y de los partidos) que plantea 

un equilibrio consensual para garantizar un proceso de desarrollo sobre 

la base de grandes objetivos en función del interés común del país, sin 

que los actores pierdan sus identidades políticas, conforme conceptúa 

Sánchez (1997) La gobernabilidad en los países como el nuestro tan 

fragmentado en los social, político y económico es una necesidad 

histórica para poder apuntar al futuro con esperanza y con la seguridad 

de un país viable para las próximas generaciones 

Conceptos:  

Teniendo en cuenta que concepto es una idea que concibe o forma el 

entendimiento, es decir es un juicio expresado en palabras respecto a 

las formas, propiedades y/o cualidades de una cosa u objeto (su 

naturaleza y atributos), se han preparado las definiciones siguientes que 

serán de uso frecuente en el presente trabajo. 
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- Globalización: Es un proceso de universalización de las nuevas 

tendencias del desarrollo humano que implica revolucionarios 

cambios políticos, económicos, sociales, históricos, tecnológicos, etc. 

en todos los países del planeta, poniendo énfasis en el mayor recurso 

natural del hombre: El conocimiento o saber, a diferencia del 

escenario mundial anterior que potenciaba la fuerza de trabajo. La 

globalización como hecho socio-cultural nuevo a decir de 

Barrenechea (1998) “…tiene factores y dinámicas contradictorias y 

paradojales: Junto a sus tendencias de uniformización, plantea la 

revalorización de lo diverso; junto a su dominio planetario requiere 

revitalizar lo local y lo regional; paralelo a la tendencia a la 

monopolización empresarial se abre un nuevo e importante espacio 

para la potenciación de la pequeña y microempresa. Unido a la 

revolución científico tecnológica y a la robótica, buscar el retorno a la 

naturaleza”. Este hecho socio-cultural actual que surge hace no más 

de 30 años se inicia con lo que Aníbal Quijano (1974) 

tempranamente llamó crisis de problemática  y crisis de 

paradigmas y se acelera con la revolución de las comunicaciones 

(informática) que han convertido al planeta en una “aldea global” que 

cambia continuamente y donde lo único permanente es el cambio lo 

que pone a la  orden del día el desafío de la creatividad e innovación 

continua, a riesgo de perder el tren del futuro y colapsar como país. 

- Modernidad: Concepto social que se define como una cierta forma de 

lucidez, una toma de conciencia nueva que pone en tela de juicio 

convicciones anteriores tenidas por seguras como el “desarrollo 
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natural”, lineal, en dirección hacia el “progreso”. La modernidad nos 

proporciona los medios para repensar la sociedad, recrearla y 

mejorarla combinando armónicamente  ciencia y libertad, donde por 

cierto identidad y cultura son esenciales. Paralelamente 

encontramos el concepto de modernización como una manera de 

aplicar la modernidad: transitar de lo tradicional, a través de cambios 

estructurales, hacia una sociedad moderna, endógena, democrática e 

inclusiva. En suma la modernización es la operatividad de la 

modernidad; es su instrumento de cambio. 

- Planificación: Es el proceso de elaboración de una estrategia de 

desarrollo económico, social, industrial, etc., científicamente 

organizado y frecuentemente de gran amplitud que se plasma en un 

Plan general riguroso llamado Plan de Desarrollo para obtener un 

objetivo determinado en un periodo de tiempo determinado, mediante 

la previsión de las acciones necesarias entre el inicio y el fin de algo, 

así como la organización de su ejecución, de acuerdo a la 

conceptualización de Matus (1987) Planificación consiste también en 

la previsión de todos los incidentes no predeterminados, favorables o 

no, que pueden producirse durante su realización y la organización de 

un plan para hacerles frente. 

- Gestión.  Es el proceso de administrar o gerenciar recursos 

(humanos, técnicos, organizacionales, políticos, naturales, etc.) a fin 

de lograr objetivos de producción empresarial, de ejecución de 

proyectos, o de generación de  satisfactores de bienestar de una 

población, mediante la optimización de dichos recursos. De ahí que la 
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gestión del desarrollo significa la articulación, coordinación, 

organización y  asignación adecuada de recursos para lograr una 

determinada meta de desarrollo (nacional, regional o local). 

- Descentralización: A concepto de Revesz (1998) Es un proceso que 

consiste en transferir competencias, capacidades y recursos del 

gobierno central a los gobiernos regionales y locales. Es una forma de 

organización democrática del Estado, que busca el desarrollo integral 

del país. Sus objetivos son:  

a) Fortalecer la organización democrática del Estado. 

b) Promover la relación Estado-sociedad civil, basada en la 

participación ciudadana y la concertación. 

c) Potenciar  y fortalecer las capacidades humanas e institucionales 

a nivel regional y local. 

d) Manejar eficiente y transparentemente los recursos públicos. 

e) Fortalecer y mejorar la atención de los servicios públicos del 

Estado a la comunidad. 

El proceso de descentralización se evidencia (en el caso peruano) en 

dos procesos complementarios: la Regionalización y la 

Municipalización que se tratarán en el desarrollo de la presente tesis. 

La Descentralización apunta finalmente hacia el logro de un modelo 

de desarrollo equitativo e incluyente, al fortalecimiento de la 

Democracia y a la construcción de ciudadanía. 
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- Participación: La insatisfacción prolongada de los problemas 

socioeconómicos de una población ha dado lugar a la aparición de 

sociedades emergentes que pugnan por soluciones concretas, 

prácticas y de corto plazo en el plano local urbano y en el plano local 

rural. 

Esos intentos de solucionar sus problemas (agua, desagüe, luz, 

educación, infraestructura, etc.) lejos de crear sinergias relevantes 

que aprovechen la enorme potencialidad humana de la diversidad de 

grupos de interés en el seno de la población, suelen volverse 

confrontaciones cuando no se crean los canales adecuados de 

participación que potencien el valor de la cooperación, solidaridad, 

unidad, etc. que tienen un enorme valor  económico, sobre todo en los 

programas de desarrollo local. Así pues participación es el proceso 

mediante el cual la población accede a ser protagonista de la solución 

de su problemática, gestor de su propio desarrollo, en una suerte – 

reiteramos – de democratización de la gestión del desarrollo local. 

- Empoderamiento: Alvin Toffler (1985) aborda este concepto creado 

con la globalización como el resultado del más alto grado de 

participación de las personas o colectividades en el contexto de sus 

relaciones sociales en tanto miembros de una comunidad organizada. 

El empoderamiento resulta relevante a nivel individual o grupal para 

caracterizar, entre otros aspectos, las relaciones en un hogar, entre 

los pobres, o, entre otros actores a nivel global. En términos 

psicosociales el empoderamiento puede entenderse como auto 

fortalecimiento, control, poder propio, auto confianza, decisión propia, 
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vida digna de acuerdo a valores individuales propios, capacidad para 

luchar por los derechos de uno mismo, independencia, tomar 

decisiones propias, ser libre, despertar, capacidad, entre otros. 

En sentido más amplio empoderamiento es la expansión de la libertad 

de escoger y de actuar. Significa aumentar la autoridad y el poder del 

individuo sobre los recursos y las decisiones que afectan a su vida. A 

medida que los pobres comienzan realmente a escoger, va 

incrementándose el control sobre sus propias vidas. Las opciones de 

los pobres son extremadamente limitadas, tanto por la falta de 

recursos, como por el poco poder que tienen para negociar mejores 

prestaciones con una serie de instituciones, tanto formales como 

informales. Debido a esta falta de poder que se halla intrínseca a la 

naturaleza de las relaciones institucionales, definir empoderamiento 

desde un punto de vista institucional es apropiado en el contexto de 

reducción de la pobreza. 

- Inclusión: Término que establece la integración y participación de los 

diversos sectores políticos sociales y económicos del país en las 

decisiones y conducción del gobierno. Así un gobierno es inclusivo 

cuando ningún sector, etnia, raza o partido resulta ajeno o excluido 

del interés y/o beneficio común del país, relevando las más altas 

tolerancias y prácticas democráticas. 

- Viabilidad: Término que en el plano social lleva implícito el concepto 

de factibilidad o de que un proceso o proyecto sea posible en el plano  

temporo- espacial en que se desenvolverá. Así, en términos generales 
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se dice que un país es viable si se dan los elementos mínimos para su 

desarrollo: gobernabilidad, Estado de derecho, seguridad nacional 

(interna y externa), identidad, objetivos comunes y unidad como país, 

entre otros. 

- Identidad: En su acepción original identidad es un patrimonio común 

que tiene un pueblo en cuanto a su tradición, cultura, historia, 

geografía, territorio, medio ambiente, lenguaje, etc. En su sentido mas 

amplio incluye también a los individuos que vía migración y/o 

mestizaje asumen plena y libremente como suyos los valores del 

medio y las responsabilidades de la defensa de los mismos; se 

identifican e integran en un proceso de sincretismo cultural que a su 

vez recrea y mejora permanentemente la identidad de todos aquellos 

que viven en un determinado territorio. Este valor es fundamental para 

construir nacionalidades o comunidades que aspiren a desarrollarse al 

empuje de sus propios habitantes en procesos de desarrollo local 

endógenos y participativos ya que la identidad produce solidaridad, 

empatías, impulsos de acción conjunta, unidad, que facilitan 

grandemente los proyectos de desarrollo. 

- Género: Concepto que surge a partir de los años 70  que establece 

cómo las distintas sociedades a partir de las diferencias biológicas, 

determinan lo que es ser varón y lo que es ser mujer. Se establece 

que la identidad de género se aprende y es producto de un proceso 

de socialización y de la cultura existente en una determinada 

sociedad. En tal sentido las identidades de mujeres y varones 

construidas de manera diferenciada han generado desigualdades de 
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condición y posición entre ambos, produciéndose discriminación, 

exclusión o subordinación de uno de los géneros en relación al otro. 

Esto ha producido mucho daño a las sociedades del mundo 

especialmente a  los países pobres, pues ha bloqueado secularmente 

toda posibilidad de uso del enorme potencial social y político de la 

mujer y esencialmente su potencial económico, por lo que resulta 

ineludible en estos tiempos nuevos establecer el enfoque de género 

en cualquier proyecto o programa de desarrollo, como el establecido 

por Provías Rural (2005) en el taller convocado a este respecto. 

- Sostenibilidad: En su acepción más simple Goodlond (1997) sostiene 

que este concepto implica la capacidad de la sociedad de defender, 

cuidar, sostener, mantener y dar continuidad a logros alcanzados en 

el campo de las actividades humanas de bien común. La 

sostenibilidad se entiende por otro lado como la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo tal 

situación para las generaciones futuras. La ONU (1991)  al respecto 

introduce el concepto de Desarrollo humano sostenible en un claro 

intento de integrar la dimensión humana con el componente 

ambiental; así pues, la sostenibilidad es también integración social 

ya que pobreza y desempleo traen degradación del medio ambiente e 

incapacidad de ofrecer un medio social pacífico y democrático. 

Paralelo a este concepto ha surgido también el término 

sustentabilidad referido a los medios disponibles en que se sostiene 

o apoya  cualquier logro que haya alcanzado la sociedad: sus 

recursos naturales (agua, aire, suelo), sus recursos humanos (fuerza 
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de trabajo, conocimiento, creatividad), etc. La sustentabilidad resulta 

por lo mismo ser un factor relevante de la sostenibilidad. 

- Medio Ambiente: Es el entorno espacial y social donde los hombres 

desarrollan su existencia y hacen su futuro, conforme precisa este 

mismo autor. En tal sentido existe una relación de beneficio mutuo y 

natural entre hombre y medio ambiente y como tal ambos se 

necesitan para poder existir. El hombre debe conservar los 

ecosistemas y la naturaleza le proporcionará aire, agua, luz, 

alimentos, etc. para no perecer. Cuando los términos de este 

beneficioso intercambio se desequilibran, se deteriora la calidad de 

vida y el hábitat natural del hombre se extingue en el pequeño o 

mediano plazo tal como ya está ocurriendo en muchas partes del 

mundo. El adelgazamiento y/o desaparición de grandes áreas de la 

capa de ozono por efecto de la contaminación ambiental está 

produciendo en nuestro planeta el efecto invernadero, elevación de la 

temperatura promedio de la tierra, sequías e inundaciones nunca 

antes vistas, desertificación de grandes áreas, deforestación 

irrecuperable, deshielo de los glaciales, fractura de las capas de hielo 

en el ártico entre otros deterioros que han generado un grave 

desequilibrio ecológico de la tierra que en pocos años podría poner en 

peligro la existencia de la vida misma como ya viene ocurriendo con 

numerosas especies animales y vegetales. Es pues imperativo llamar 

la atención sobre estos hechos y tomar medidas de conservación, ¡ya! 

- Calidad de vida: Concepto de desarrollo social que mide el grado de 

bienestar o de satisfacción de las necesidades de una población  a 
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partir de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que antes se indicó. Se 

entiende por desarrollo humano “al proceso que permite a los seres 

humanos utilizar su potencial,  adquirir confianza en sí mismos y llevar 

una vida de dignidad y realización, librando  la gente del temor a las 

carencias y la explotación”, conforme establece el Pnud (2000). El 

IDH por su parte evalúa y relaciona la esperanza de vida, el grado de 

educación y el nivel de ingresos. Salud, educación y trabajo 

constituyen así pues la trilogía social para evaluar la calidad de vida: 

Cuán saludable se encuentre y cuanto de acceso tenga a esos 

servicios; cuánta instrucción o educación posee y cuánto accede a 

esos servicios; cuánto de ocupación laboral tiene y cuán remunerado 

está. La elevación de la calidad de vida depende en gran medida del 

capital humano o mano de obra y saberes o conocimientos de que 

dispone una sociedad y del capital social de la misma, que la 

componen las empatías, las sinergias y los grupos de interés en la 

solución de una problemática determinada.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Objeto de estudio: población y muestra 

En la presente investigación, se han comprendido 15 distritos rurales 

pobres (incluyendo sus anexos) en las provincias de San Martín, 

Lamas, El Dorado y Picota de la Región San Martín, Perú. Dichos 

distritos que han sido intervenidos vialmente por PCR  (hoy PVD) y se 

encuentran actualmente en mantenimiento rutinario vía microempresas 

locales con cofinanciamiento municipal; superan los 3000 habitantes 

cada uno y han sido escogidos para la intervención del programa VDL, 

bajo el criterio de pequeños corredores económicos rurales (cuencas y 

valles conectados entre sí y con la capital de la provincia), con 20 

proyectos iniciales de desarrollo rural, escogidos por la propia población 

localizada en cadenas productivas y de valor. 

VDL: propósitos/proyectos 

Fue  concebida inicialmente  en el 2001 por Provías Rural (PVR ex 

PCR) para dar sostenibilidad a las inversiones viales efectuadas en el 

País desde 1995, mediante la promoción de la  complementariedad de 

la infraestructura vial departamental y rural, con iniciativas económico-

productivas y de otro tipo (género, inclusión social, etc.) dentro de una 

política de desarrollo orientado a eliminar la pobreza, y sobre todo la 

pobreza extrema en las comunidades rurales del país. En la búsqueda 

de sostenibilidad indicada, resulta que VDL ha aportado una propuesta 

de desarrollo local participativo para la población de los distritos rurales 

pobres articulados a un eje vial rehabilitado y mantenido por 
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microempresarios locales en el ámbito de intervención del PCR, con 

cofinanciamiento municipal si es que cuentan con potencialidades de 

recursos productivos y con capacidades humanas para identificar, 

planificar, gestionar y conducir actividades económico-productivas y 

sostenidas. 

Los nombres de los 20 proyectos iniciales de VDL en San Martín, se 

presentan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Proyectos VDL del programa Proyecto Especial de infraestructura 

de Transporte descentralizado (PVD) del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

 

DISTRITO PROYECTO 

S.A. Cumbaza Albergue turístico con fines de recreación 

S.A. Cumbaza 
Sistema de industrialización de la Uva para la elaboración de 

vino tinto seco 

Sauce Albergue turístico para descanso en el Lago Sauce 

Sauce 
Desarrollo de la caficultura en base a sistemas de producción 

para exportación 

Sauce Desarrollo acuícola y repoblamiento del Lago de Sauce 

Cuñumbuque Producción de cueros (curtiembre) 

Shanao Producción industrial de chifles de plátano 

S.R. de Producción industrial de vino de uva 
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Cumbaza 

Rumizapa Instalación de una planta deshidratadora de pimiento paprika 

Tabalosos 
Instalación de 200 hectáreas para la producción de café 

orgánico 

Zapatero Producción de café orgánico para exportación 

Agua Blanca 
Instalación de una planta de procesamiento de productos 

lácteos para el valle de Sisa 

San José de 

Sisa 
Instalación de una planta productora de ladrillos 

Shatoja Instalación de un molino pillador de arroz 

Picota 
Producción y comercialización de panela (chancaca) 

granulada 

San Martín de  

Alao 

Instalación de 200 hectáreas de cacao con uso de plátano 

como sombra temporal y guaba como sombra permanente 

Juan Guerra Línea de producción de leche pasteurizada y embolsada 

Juan Guerra Instalación de 70 hectáreas de tabaco para exportación 

Juan Guerra Instalación de un molino pilador de arroz 

Morales Producción de camarón gigante y peces tropicales 

 

VDL ha intervenido en las provincias de San Martín, Lamas, Picota y El Dorado abarcando 15 

distritos rurales de mayor pobreza donde se han generado 20 proyectos. 



 

 

47 

 

Para fines de la investigación, el objeto de estudio se delimita en 03 

proyectos que se desarrollaron en los distritos calificados como muy 

pobres de la región, seleccionados aleatoriamente: 

1.- “Proyecto: Repoblamiento Hidrobiológico del Lago de Sauce”: 

Ubicado en el Distrito de Sauce, Provincia de San Martín en la Región 

San Martín. Con una población distrital de 6139 habitantes (Según 

Sondeo Rural Rápido, SRR, Línea de base VDL 2006). 

2.- “Proyecto Planta de Procesamiento de café orgánico y almizcle 

en Pamashto”: Ubicado en el Centro Poblado Menor de Pamashto, 

que pertenece al Distrito y Provincia de Lamas en la Región San Martín. 

Se contabilizó una población de 1301 habitantes (según SRR, Línea de 

base VDL 2006) 

3.- “Proyecto Molino Pilador de Arroz – Juan Guerra: Ubicado en el 

distrito de Juan Guerra, Provincia y Región  de San Martín, con una 

población distrital de 3142 habitantes (SRR; Línea de Base VDL, 2006). 

Las variables estudiadas han sido: ingresos, empleo, educación, 

salud/enfermedad. 

2.2 Instrumentos y fuentes de información:  

Como instrumentos de recolección de información se utilizó una 

encuesta (ver ANEXO A) consistente en un cuestionario de 36 

preguntas aplicadas a los pobladores organizados: 39 en Pamashto,  28 
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en Sauce y 18 en Juan Guerra. Asimismo Bibliotecas de la UNT, IPL, 

ONG’S;  archivos del BID y BIRF, PVR, INTERNET, INEI, UNI, etc. 

Como fuente de datos se recurrió al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática para obtener cifras sobre extensión regional, provincial y 

distrital; PBI y los niveles de pobreza. También al Gobierno Regional de 

San Martín para obtener datos sobre la Línea de Base  de habitantes 

por distrito. Finalmente datos obtenidos del Sondeo Rural Rápido 

(SRR).   

2.3 Métodos y Técnicas: 

2.3.1 Métodos 

El método inductivo-deductivo se utilizó en el presente trabajo a través 

del razonamiento y análisis que se desprendan del estudio teórico, de la 

experiencia, de la reflexión sistemática y rigurosa y de la observación 

directa del fenómeno o tema de investigación. Involucrarnos “dentro” del 

problema es sin embargo, nuestra mejor fortaleza para obtener la mayor y 

mejor lucidez sobre él. Respecto a estos dos últimos aspectos (experiencia 

e involucramiento) se utilizó por su elevada concepción social participativa 

(endógena), por la generación de sinergias técnico – profesional – rural y 

por su elevada velocidad de aplicación, la metodología del sondeo rural 

rápido (SRR) dado además sus resultados exitosos en zonas rurales. 

Téngase presente al respecto que el SRR es un proceso participativo que 

permite conocer rápidamente la realidad de una comunidad, sus 

potencialidades y sus recursos humanos productivos e institucionales; es 

una posibilidad de movilización de la población y de sus organizaciones, 
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municipios y dirigencias comunales para lograr un desarrollo participativo y 

democrático. 

La metodología del SRR se manifiesta operativamente en las siguientes 

actividades: 

Revisión de Fuentes Secundarias.- Se necesita contar con información 

escrita, fotográfica o visual, para la realización del diagnóstico. 

Mapeo.- Representación gráfica de la zona que permite a la población 

determinar problemas, carencias y potencialidades que deben ser 

conocidas y aprovechadas a la vez que se  fijan los puntos de referencia 

del corte transversal. 

Corte Transversal.- Permite conocer mejor la situación de los recursos 

naturales de la comunidad, e identificar con mayor detalle los problemas a 

través de la aplicación de puntos de referencia obtenidos gracias al uso de 

diversos instrumentos. 

Diagrama Estacional.- Nos ayuda a identificar la disponibilidad de tiempo 

de la población, para participar en el trabajo comunal, y determinar la 

demanda de mano de obra, en las actividades que se realicen. 

Observación Directa.- es la visita a las zonas que han sido seleccionadas 

del mapeo para observar y recabar información in situ, sobre aspectos de 

interés que sean útiles para el diagnóstico. 
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Entrevista estructurada.- Permite la obtención de información precisa 

sobre temas de interés particular y especialmente en los casos que se 

requiera profundizar. 

Población y muestra: La escuela para el desarrollo, una Institución 

Peruana especializada en la formación de Recursos Humanos Vinculados 

al desarrollo con énfasis en las áreas rurales, recomienda una metodología  

para sondeos rurales, y conforme a la experiencia obtenida en trabajos 

participativos anteriores por el suscrito para la conformación de 

microempresas rurales, se adoptó dicha recomendación para establecer la 

línea base (partida), conforme a lo siguiente: 

Para las asambleas comunales, la participación de 3% de la población por 

ser las mismas mayor a 3000 habitantes para un trabajo rápido. Asimismo 

el tamaño muestral se ha establecido con un universo que considera el 

número de familias para los casos de sondeo rural rápido, consideramos la 

siguiente tabla: 

UNIVERSO* 

# FAMILIAS 
MUESTRA PORCENTAJE 

100 24 24 

150 30 20 

200 32 16 

300 39 13 

400 44 11 

600 54 9 

800 56 7 

Tabla 2. Universo y Muestra según Sondeo Rural Rápido (SRR). * Según las leyes estadísticas, 

a mayor población (universo) corresponde un menor porcentaje para la muestra. 
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La estratificación se efectuó principalmente sobre la base de los ingresos y 

sin que se excluya a ninguno de los niveles. Igualmente se consideró en lo 

posible la participación de la mujer en la misma proporción que la de los 

varones. 

Respecto a las encuestas, se ha indagado la condición de los pobladores 

frente a la pobreza (edad, número de hijos, estado civil, educación, 

ingresos, empleo, esperanza de vida, etc.) y frente a los impactos de la 

aplicación del Programa VDL (calidad de vida, pobreza y otros indicadores 

concomitantes) 

Para la evaluación de los impactos (evidencias empíricas) se ha utilizado el 

SRR, pero con algunas variantes como: 

 Muestra: básicamente a los socios  

 Encuestas situacionales de los mismos, un análisis comparativo con su 

situación anterior. 

 Las encuestas se han orientado básicamente a indagar sobre: 

 Condición socio – económica actual, luego de la aplicación de VDL. 

 Beneficio y sostenibilidad de VDL. 

 Posibilidad de otros productos para proyectos en VDL 

 Impacto de las carreteras en las posibilidades de VDL. 
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2.3.2 Técnicas: 

Dentro de la metodología adoptada se efectuaron en la línea de base  

visitas a las autoridades, entrevistas y conversaciones individuales y 

grupales con la comunidad, análisis estadísticos, registrales, talleres 

participativos, técnicas observacionales directas, etc. Obtuvimos así 

información sobre ocupación, ingresos, educación, producción 

comercialización, salubridad, vivienda, recreación, aspiraciones, formas de 

vida, organización comunal, nivel observacional de pobreza, etc., antes y 

después de VDL. Los datos iniciales y de la línea de base, así como los 

obtenidos del campo, fueron finalmente procesados en el gabinete 

conforme al siguiente esquema: 

- Trabajo de gabinete inicial: 

 Acopio de información general y específica sobre el desarrollo, 

desarrollo rural, calidad de vida, desarrollo humano, medio 

ambiente y género. 

 Establecimiento preliminar de una línea de base o partida a 

través del Sondeo Rural Rápido sobre ingresos económicos, 

empleo, alfabetismo y grado de instrucción, enfermedades 

prevalentes en niños y en mujeres, el mismo que se ha 

desarrollado en la fase piloto del Programa Ventana de 

Desarrollo Local. Esta fase nos permitió validar los instrumentos 

de recolección de datos para su elaboración definitiva y su 

posterior aplicación respecto a la situación de las comunidades 

rurales de El Sauce y Juan Guerra en la provincia de San Martín 
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y  Pamashto en la provincia de Lamas (lamas) que fueron 

intervenidos por PVD antes de la aplicación del VDL.. 

- Trabajo de campo: 

 Visita de campo a tres distritos intervenidos por PVD ( Anexo B) 

con proyectos VDL consolidados a fin de observar y evaluar las 

condiciones organizativas de producción, de comercialización y 

de proyección empresarial.  

 Se realizaron encuestas estructuradas en tres distritos para 

detectar los cambios definitivos generados. Este instrumento se 

orientó a conocer la naturaleza de los proyectos VDL sobre 

ingreso económico/pobreza,  empleo, educación y 

salud/enfermedad antes y con la intervención de VDL 

- Trabajo de gabinete final 

 Procesamiento de la información de campo y obtención de 

resultados, a través de la     tabulación y elaboración de gráficos 

 Análisis y discusión de resultados mediante la comparación de la 

información con los datos empíricos expresados en las gráficas. 

La información cualitativa nos permitió obtener la expresión real y 

espontánea de lo expresado por los informantes y a partir de allí 

extraer los testimonios. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Resultados anteriores a la intervención de VDL: líneas de base e 

indicadores 

Los resultados obtenidos antes de la intervención del programa 

Ventana de desarrollo local (vdl) en la calidad de vida rural en la 

región San Martín presentamos los indicadores económicos sociales y 

culturales que reflejan las condiciones de vida existentes en el ámbito 

de estudio realizado en los distritos muestreados tanto en la provincia 

de San Martín como en la provincia de Lamas. 

3.1.1 Provincia de San Martin 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilust. 3 : Prov. S.M. 
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PROVINCIA DE SAN MARTIN 
 

 

PRINCIPALES INDICADORES 

 
      Población 1999 147,669 

Nivel de Pobreza               

( por N° de distritos) 

Pobres extremos 3 

Ind. absoluto 35.4 Muy pobres 2 

Nivel de pobreza provincial 

           

Regular Pobres 6 

  

  

Regular 3 

Tasa de desnutrición 25.61 Aceptable   

      

INFRAESTRUCTURA 

DE SALUD 

Pob/Posta 1,307 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Alumnos 23,790 

N° de Postas 113 Aulas en uso 622 

Deficit Postas 54 Alumnos/Aulas 38 

% Pob. no 

atend. 36.96 Déficit Aulas 192 

      % Alumnos deficit 24.12 

      Superficie Km2   5,639.82 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

Sup. Tierra agricola 47,340 

Población/Km2   26.20 

Sup. Tierra 

labranza 39,595 

ACCESIBILIDAD                                     

(N° de distritos) 

N° de distritos 14 Cult. Permanentes 6,636 

Muy dificil 3 Cult. Asociados 1,109 

Dificil 3 Pastos naturales 9,111 

Accesible 8 Montes y bosques 64,870 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

Pob. Sin agua 32.52 Otros usos 7,028 

Pob. Sin 

desagüe 40.52 Vol. Alm. Prod. 30,377 

Pob. Sin elect. 33.49 VAP Percápita 0.206 
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a) Distrito de Sauce 

 
 

Ilust. 4 : Dist. Sauce. 

 
 Línea de Base – SRR 2002 
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Cuadro 3. Población Total de los centros poblados 

 

Centros Poblados N° Habitantes % 

 Sauce 3839 62.50 

 Dos de Mayo 300 4.88 

 08 de Julio 1800 29.32 

 Alto Sauce 200 3.30 

TOTAL 6139 100.00 

FUENTE: SRR – ENERO 2002 

Cuadro 4. Distribución de la población según los niveles de 

ingresos 

El grupo poblacional mayoritario según los niveles de ingresos es el 

pobre, seguido de  los extremos pobres y los de clase media baja. 

 

Niveles de ingresos N° Familias % 

 Alta 2 0.16 

 Media alta 5 0.43 

 Media 198 16.5 

 Media baja 645 53.75 

 Pobres (D) 300 25 

 Pobres extremos 50 4.16 

TOTAL 1200 100.00 

 

FUENTE: SRR – ENERO 2002 

 

Cuadro 5. Distribución de la población según la PEA 

La población económicamente activa del distrito está dedicada 

mayoritariamente a la agricultura, seguido de la actividad forestal y 

turismo. 
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Actividad Económica 
N° 

Habitantes 
% 

 Agricultura 2227 65 

 Ganadería 103 3 

 Comercio 68 2 

 Turismo 273 8 

 Forestal 500 15 

 Otros 250 7 

TOTAL 3421 100.00 

 

 
  

Cuadro 6. Servicios Básicos 

Agua potable 92 % 

Desagüe 2 % 

Electricidad 56 % 

 

Cuadro 7. Enfermedades frecuentes 

 

Respiratorias agudas        (30. %) 
Diarreicas                         ( 20 % ) 
Transmisibles                     ( 5 % ) 
Reumáticas                        (0.4 % ) 
Carenciales                      (0.3   %) 

                 Fuente: SRR-2002 

 

Esperanza de vida 

La esperanza de vida de la población es de 61 años; el mismo que 

no difiere de los registrado a nivel departamental que es de 60 años. 

Infraestructura de salud 

Centro de Salud de Sauce. 
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Infraestructura educativa 

El distrito cuenta con los servicios educativos en los tres niveles: 

Inicial, Primaria y Secundaria. 

Vías de Acceso 

Cuenta con una trocha carrozable de 17 Km. que parte de Puerto 

López hasta el poblado Sauce y desde este punto 2  Km hasta el 

Caserío de 02 Mayo. 

Medios de comunicación. El principal medio de comunicación es el 

terrestre, utilizando autos, camionetas, pequeños ómnibus y 

camiones de tonelaje medio. A nivel distrital se cuenta con 03 

emisoras. 

Situación Económica y Fuente de Ingresos 

La principal fuente de ingresos de la población la constituye la 

agricultura, la misma que al ser migratoria y de autoconsumo no le 

permite acceder a niveles de ingresos superior a 250 nuevos soles 

mensuales por PEA. 
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b) Distrito de Juan Guerra 

 

   Ilust. 5 : Dist. Juan Guerra. 

Línea de Base- SRR 2004 
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Cuadro 8.  Población Total de los centros poblados 

Centro Poblado N° Habitantes % 

Juan Guerra 2862 91.09 

Yucacatina 233 7.42 

Shatuyacu 19 0.60 

Otros  28 0.89 

TOTAL 3142 100% 

 FUENTE – INEI -CENSO 1993 

Cuadro 9. Distribución de la población según la actividad 

económica 

Actividad Económica N° Habitantes % 

Extracción 782 75.70 

transformación  27 2.61 

Servicios 178 17.23 

     Otros 48 4.64 

TOTAL 1033  

FUENTE: CENSO DE  1993 

Ingresos 

La mayoría de la PEA supera los S/. 350.00  

Mínima PEA (8.13%)  supera los S/.460.00. 

Egresos 

Los egresos de las familias del distrito están por encima de sus 

ingresos, por lo general solo tienen dinero cuando venden su 

cosecha. 
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Ahorro de Dinero 

En la actualidad el poblador Rural y Urbano del distrito y sus 

caseríos, no puede pensar en ahorros, dado a su precaria economía  

y a sus limitaciones tecnológicas y de mercado de sus productos.  

Préstamos 

Se dan por parte de las organizaciones como las ONG PRISMA, 

IDPA, Bancos comunales, créditos comerciales. También Cáritas al 

AGROBANC  

Cuadro 10. Patrones  de Consumo 

Alimentos P. Urbana P. Rural 

Pescado seco salado 700 Gr./Mes 2.0 Kg./Mes 

Plátano 10 Kg./Mes 20 Kg./Mes 

Arroz 5 Kg./Mes 2 Kg./Mes 

Frejol 2 Kg./Mes 3 Kg./Mes 

Yuca 3 Kg/Mes 10 Kg./Mes 

Carne de res 700 Gr./Mes 200 Gr./Mes 

Carne de Pollo 1.7 Kg./Mes 800 Gr./Mes 

Carne de Cerdo 900 Gr./Mes 600 Gr./Mes 

   

Fuente SRR –Enero 2004 

Cuadro 11. Servicios Básicos 

Agua potable   Gran mayoría 

Desagüe No cuentan 

Electricidad  Gran mayoría 
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Cuadro 12. Enfermedades Frecuentes 

Parasitosis intestinal. 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) 

Infecciones respiratorias agudas 

Tuberculosis 

Desnutrición 

Anemias 

 FUENTE: DIRES SAN MARTIN 

Infraestructura de salud 

Centro de Salud de Juanguerra 

Infraestructura educativa 

El distrito cuenta con los servicios educativos en los tres niveles: 

Inicial, Primaria y Secundaria. 

Vías de Acceso 

Al distrito de  Juan Guerra le atraviesa la carretera  Marginal y la 

mayor  parte de su población está centralizada en la ciudad de Juan 

Guerra, capital del distrito, contando solamente con un caserío 

Yacucatina, que también está ubicado en la carretera marginal. 

Distribución de Ingresos por Actividad Económico 

Agricultura y ganadería    75.61% 

Actividades manufactureras    1.74%, 

 Sector público     8.13 % 

Actividades comerciales   3.76% 

Actividad de servicio doméstico  1.74%  
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 Actividad de hotel y restaurantes   0.29%,   

Otras actividades.    8.73 % 

Ingresos Per Cápita  de las Familias 

El ingreso per cápita promedio de las familias es de S/. 350 nuevos 

soles mensuales (cuantificando el autoconsumo). 
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3.1.2 Provincia de Lamas 

 Ilust. 6 : Prov. Lamas 

 



 

 

66 

 

 

PROVINCIA DE LAMAS 
 

 

PRINCIPALES INDICADORES 

 
      Población 1999 79,347 

Nivel de Pobreza               

( por N° de distritos) 

Pobres extremos   

Ind.absoluto 46.6 Muy pobres 4 

Nivel de pobreza provincial Pobre Pobres 7 

  

  

Regular   

Tasa de desnutrición 39.19 Aceptable   

      

INFRAESTRUCTURA 

DE SALUD 

Pob/Posta 1,118 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Alumnos 16,372 

N° de Postas 71 Aulas en uso 553 

Deficit Postas 24 Alumnos/Aulas 30 

% Pob. no atend. 30.2 Déficit Aulas 43 

      % Alumnos deficit 7.96 

      Superficie Km2   5,040.67 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

Sup. Tierra agricola 101,645 

Población/Km2   15.70 Sup. Tierra labranza 79,519 

ACCESIBILIDAD                                     

(N° de distritos) 

N° de distritos 11 Cult. Permanentes 19,844 

Muy dificil 1 Cult. Asociados 2,282 

Dificil 2 Pastos naturales 10,050 

Accesible 8 Montes y bosques 69,668 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

Pob. Sin agua 38.16 Otros usos 4,768 

Pob. Sin desagüe 93.96 Vol. Alm. Prod. 24,842 

Pob. Sin elect. 72.33 VAP Percápita 0.313 
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a) Distrito de Lamas 
 

 
           Ilust. 7 : Dist. Lamas.  
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Línea de Base- SRR 2002 
 

Cuadro 14. Población Total de los centros poblados 

 

 

Centro Poblado 

N° Habitantes % 

Lamas 8,891 57.81 

CPM. Pamashto 1,301 8.46 

CPM. WAYKU 1,035 6.73 

CPM. San Antonio del Río Mayo 592 3.85 

CCNN. Alto Shamboyacu 429 2.79 

Bellavista 215 1.40 

Boca de Shamboyacu 121 0.79 

Cochapata 112 0.73 

Chirapa 420 2.73 

Churuyacu 317 2.06 

Huapo 277 1.80 

Las Flores del Río Mayo 271 1.76 

Pampayacu 155 1.01 

Shambuloa 145 0.94 

Shucshuyacu 106 0.69 

Urco Pata (shica filo, Chiric yacu) 375 2.44 

Vista Alegre 120 0.78 

CCNN. Yurilamas 141 0.92 

Sector Naranjal 143 0.93 

Sector Mirador 121 0.79 

Sector Chontal 91 0.59 

TOTAL 15,379 100% 

 FUENTE – SRR - SEPTIEMBRE 2002 

 

Cuadro 15. Distribución de la Población según PEA 

 

Actividad Económica N° Habitantes % 

Agricultura  7,017 83.80 

Pecuaria  385 4.60 

Comercio 268 3.20 

Turismo  59 0.70 

Forestal 180 2.15 

Servicios 356 4.25 

Otros 109 1.3 

TOTAL 8,374 100.00 

FUENTE :  SRR – SEPTIEMBRE  2002 
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Ingresos 

La mayoría de la PEA supera los S/. 350.00  

Mínima PEA (4.25%)  supera los S/.460.00. 

Egresos 

Los egresos de las familias del distrito están por encima de los 

ingresos, condicionando y limitando el desarrollo sostenible de las 

diferentes actividades de la zona.  

Ahorro de Dinero 

En la actualidad el poblador Rural y Urbano del distrito y sus 

caseríos, no puede pensar en ahorros, dado a su precaria economía  

y a sus limitaciones tecnológicas y de mercado de sus productos. 

Préstamos 

Se dan por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín 

de Porra, también por ONGs, tales como: Oro Verde, CEDISA, 

Tierra Nueva. 

Cuadro 16. Patrones del Consumo 

Alimentos P. Urbana P. Rural 

Pescado seco salado 700 Gr./Mes 2.0 Kg./Mes 

Plátano 10 Kg./Mes 20 Kg./Mes 

Arroz 5 Kg./Mes 2 Kg./Mes 

Frejol 2 Kg./Mes 3 Kg./Mes 

Yuca 3 Kg/Mes 10 Kg./Mes 

Carne de res 700 Gr./Mes 200 Gr./Mes 

Carne de Pollo 1.7 Kg./Mes 800 Gr./Mes 

Carne de Cerdo 900 Gr./Mes 600 Gr./Mes 

  Fuente SRR – Septiembre 2002 
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 Cuadro 17. Servicios Básicos 

Agua potable Luz y Desagüe   85 % 

 
 

Cuadro 18. Enfermedades Frecuentes % de Incidencia 

Infección respiratoria aguda (Neumonía, 

Faringitis, Etc.) 

21.00 

Helmintiasis (Parasitosis) 17.00 

Enfermedades infecciosas Intestinales 

(Diarreas) 

07.00 

Enfermedades de la Sangre (Anemias) 07.00 

Infecciones de la Piel 06.00 

Tuberculosis 03.10 

Leishmaniasis (UTA) 02.90 

FUENTE: RED LAMAS 

Infraestructura de salud 

Hospital Rural de Lamas y la RED de servicio,   Puestos de salud, 

Promotores de salud  y UROC’s comunales. 

Infraestructura educativa 

El distrito de Lamas cuenta con los tres niveles educativos, Instituto 

Superior Pedagógico, Facultad de Turismo de la Universidad 

Nacional de San Martín y Centro Ocupacional “Virgen del Pilar” 

Vías de Acceso 

El distrito cuenta con tres vías de acceso muy importantes, la 

carretera Lamas – Tarapoto de aproximadamente 23 Km. 

Completamente asfaltado, la carretera Lamas-Marginal (Puente 

Bolivia) de 14 km. y la Carretera Lamas – Shanao de  12 Km.  
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Medios de comunicación 

El principal medio de comunicación es el terrestre utilizando Autos, 

Camionetas y camiones, así mismo cuenta con servicio  Telefónico 

domiciliario, Internet, Teléfonos y otros servicios. 

Cuadro 19. Distribución de la población según la actividad 

económica 

Agricultura (autoconsumo)   83.80 % 

Ganadería      4.60%,  

Servidores públicos y privados   4.25%,  

Comercio      3.2%  

Actividad forestal     2.15% 
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3.2 Resultados post intervención de VDL 

Se presenta la evaluación de los proyectos de desarrollo local elegidos 

aleatoriamente. 

3.2.1 Proyecto: Repoblamiento Hidrobiológico del Lago de Sauce 

En la Provincia de San Martín, distrito de Sauce, se logró el repoblamiento de 

2,800 millares de alevinos de la especie Tilapia Nilótica. Actualmente se pesca 

en el lago un promedio de 400 kilos diarios de tilapia. Las familias beneficiarias 

ascienden a 60. La inversión fue de $ 260,489.00 

Los resultados generales de las encuestas de campo, se presentan en las 

figuras que siguen a continuación:   

          Figs.S1: Figuras de las condiciones sociales de los pobladores del distrito de Sauce 
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             Figs. S2: Calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce 
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 Asimismo, los resultados más relevantes encontrados in situ se 

presentan en las figuras 1; 2; 3 y 4.  

 

20 

2 

56 

5 
15 

30 
20 

10 15 
1 0,1 

92,86 

5 

100 

6 
17,5 

89,29 

64,21 

46,43 
53,57 

3,57 0,1 
0

20

40

60

80

100

120

P
O

B
LA

C
IO

N
 O

B
JE

TI
V

O
 (

%
) 

BIENES 

SERVICIOS/BIENES 

ANTES DE VDL

CON VDL

SERVICIO
S 

50 

37,5 

12,5 

25 

50 

25 

0

10

20

30

40

50

60

Precario Pobre Popular

P
O

B
LA

C
IO

N
 O

B
JE

TI
V

O
 (

%
) 

VESTIDO 

ANTES DE VDL

CON VDL



 

 

81 

 

 

Fig. 1. Niveles de ingreso económico y pobreza en el distrito de Sauce, antes y después de 

VDL. Según encuesta a los pobladores del distrito de Sauce 2011. 

 
Fig. 2. Actividades económicas del distrito de Sauce, antes y después de VDL. Según 

encuesta a los pobladores del distrito de Sauce 2011. 
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Fig. 3. Grado de instrucción del distrito de Sauce, antes y después de VDL. Según encuesta a 

los pobladores del distrito de Sauce 2011. 

 

 

 
 

Fig. 4. Enfermedades frecuentes del distrito de Sauce, antes y después de VDL. Según 

encuesta a los pobladores del distrito de Sauce 2011. 
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3.2.2 Proyecto Molino Pilador de Arroz - Juan Guerra 

En la Provincia de San Martín y distrito de Juan Guerra, con un ámbito de 

acción de 2,000 has se sacó al mercado el producto denominado “Huira-Huira”. 

Tiene una capacidad de molino de 100 sacos/hora (5TN) de arroz cáscara, 

sobre un área construida de 2,200 m2 y un terreno total de 12 hectáreas, 

beneficiando a más de 200 familias. Inversión $. 100,000.00.   

Los resultados generales  de las encuestas de  campo se presentan en las 

figuras que siguen a continuación: 

 

Figs.J.1:  Figuras de las condiciones sociales de los pobladores del distrito de Juan Guerra 
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Figs. J2: Calidad de vida 
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Asimismo, los  resultados más relevantes encontrados in situ se presentan en 

las figuras 5, 6, 7 y 8.  

 

Fig.5. Niveles de ingreso económico y pobreza del distrito Juan Guerra, antes y después del 
VDL. Según encuesta a los pobladores, 2011. 

 

 
Fig.6. Actividades económicas en el distrito Juan Guerra, antes y después de VDL. Según 

encuesta a los pobladores, 2011. 
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Fig.7. Grado de instrucción en el distrito Juan Guerra, antes y después de VDL. Según 

encuesta a los pobladores, 2011. 

 

 
Fig.8. Enfermedades frecuentes en el distrito Juan Guerra, antes y después de VDL. Según 

encuesta a los pobladores, 2011. 
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3.2.3 Proyecto Planta de Procesamiento de café orgánico y almizcle 

en el centro poblado de Pamashto – distrito de Lamas 

En la Provincia de Lamas y distrito de Lamas, en la localidad de Pamashto, 

se sacó al mercado el producto denominado “Mishqui” de gran aceptación 

en el mercado internacional. Inversión de $95,176.25. El almizcle se exporta 

para perfumería a Francia. 

Los resultados generales de las encuestas de campo se presentan en las 

figuras que siguen a continuación: 

Figs. P1: Figuras de las condiciones sociales de los pobladores del centro poblado de 

Pamashto – distrito de Lamas 
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Figs.- P2: Calidad de vida de los pobladores del centro poblado de Pamashto – distrito de 
Lamas 

 

 
 

 

 

 

Vivienda - T ec ho

23.08%

71.79%

5.13%
0.00%

P alma
C alamina
Teja
A ligerado

Vivienda - Muro

0.00%20.51%

56.41%

23.08%

Quinc ha
Tapial
Adobe
L adrillo

Vivienda- P is o

66.67%

5.13%

28.21%

Tierra

C emento

Otro Mat.

20 

2 
3 

10 

0,1 

22 

2,25 
3,4 

10,6 

0,15 
0

5

10

15

20

25

Platano Arroz Frejol Yuca Verduras

C
o

n
su

m
o

 p
e

r 
C

ap
it

a 
(k

g/
m

e
s)

 

ALIMENTACION - HARINAS 

ANTES DE VDL

CON VDL



 

 

99 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

200 

600 
800 

2000 

1000 

250 

650 
850 

2500 

900 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Carne de
res

Carne de
cerdo

Pollo Pescado Otras
carnes

C
o

n
su

m
o

 p
e

r 
C

ap
it

a 
(g

r/
m

e
s)

 

NUTRICION - PROTEINAS  

ANTES DE VDL

CON VDL

24 
21 

54 

1 0,5 

23,08 
20,51 

56,41 

1 0,5 
0

10

20

30

40

50

60

Quincha
con barro

Adobe Tapial Ladrillo Material
Noble

P
O

B
LA

C
IO

N
 O

B
JE

TI
V

O
 (

%
) 

VIVIENDA 

ANTES DE VDL

CON VDL



 

 

100 

 

 
 

 

 

 

 

 

60 

30 

10 

50 

38 

12 

0

10

20

30

40

50

60

70

Precario Pobre Popular

P
O

B
LA

C
IO

N
 O

B
JE

TI
V

O
 (

%
) 

VESTIDO 

ANTES DE VDL

CON VDL

80 

2 

80 

5,2 
10 

25 
20 

9 12 

0 0 

92,36 

2,5 

100 

5,5 

23,08 

51,28 

35,9 

10,26 12,86 

0 1 
0

20

40

60

80

100

120

P
O

B
LA

C
IO

N
 O

B
JE

TI
V

O
 (

%
) 

BIENES 

SERVICIOS/BIENES 

ANTES DE VDL

CON VDL

SERVICIO
S 



 

 

101 

 

Asimismo, los resultados más relevantes encontrados in situ se presentan  en 

las figuras 9, 10,11 y 12.  

 

 
 

Fig.9. Niveles de ingreso económico y pobreza en el Centro Poblado de Pamashto (Lamas), 

antes y después de VDL. Según encuesta a los pobladores, 2011. 

 
 

 
 

Fig.10. Actividades económicas en el Centro Poblado de Pamashto (Lamas), antes y después 

de VDL Según encuesta a los pobladores, 2011. 
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Fig. 11. Grado de instrucción en el Centro Poblado de Pamashto (Lamas), antes y 

después de VDL. Según encuesta a los pobladores, 2011. 

 

 
 

Fig.12.. Enfermedades frecuentes en  el Centro Poblado de Pamashto (Lamas), antes y 

después de VDL. Según encuesta a los pobladores, 2011. 
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3.3 Resultados de los proyectos sin VDL 

Figs.E.4. RESULTADO 04: SAN MIGUEL DEL RIO MAYO 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados presentados gráficamente sobre los impactos de los programas 

y proyectos de intervención socioeconómico de VDL en las comunidades 

rurales pobres de la Región San Martín, con respecto a los indicadores de 

ingreso económico-pobreza, empleo-desempleo alfabetismo-educación y 

enfermedad-salud, expresan las tendencias siguientes: 

Ingresos/pobreza 

El contexto social antes de VDL ha sido de extrema pobreza según lo muestra 

de estudio; sin embargo, con la presencia de los 3 proyectos de intervención 

socioeconómica de VDL esta situación se ha modificado significativamente 

(Figs. 1, 7 y 10). Se está construyendo sectores sociales emergentes que 

configuran nuevos escenarios de ciudadanía participativa (Boff, 1996). Pero 

esta tendencia es todavía lenta porque en promedio más del 36% no alcanza la 

canasta familiar que es de S/. 750 de nuevos soles en la Región de San Martín 

(Fig. 1). 

Empleo/desempleo 

La ocupación agrícola y la actividad forestal han tenido un comportamiento 

diferenciado. Mientras en el distrito de Sauce han descendido, en el Centro 

Poblado de Pamashto y en el Distrito de Juan Guerra han evolucionado 

positivamente después de la intervención del VDL (figs, 2, 6 y 10) configurando 

nuevas formas organizativas en el manejo ecológico ambiental y el cultivo de 

las tierras agrícolas (Boff, 1996). El Comercio en promedio se ha incrementado 

en 2.55% (figs. 2, 6 y 10) y el Turismo  ha tenido un ligero crecimiento, 
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básicamente en las localidades de Sauce  de 12 % a 14.4% (Fig.2) y  en 

Pamashto  de 1.6 a 2.5% (Fig. 6). La Forestaría ha descendido de 3.25% a 

2.46% (Fig. 2) concordante con la intensa deforestación que se produce en la 

zona. La pesca artesanal ha tenido un incremento significativo en la localidad 

de Sauce de un 24% a 48% (Fig.2). Por su parte el desempleo (figs. w, x, y) 

bajó notablemente en promedio desde 40% el año 2006 a sólo un 10% al final 

del sexto año de aplicación de VDL. En este sentido se puede afirmar que se 

está produciendo una metamorfosis del  trabajo (Gorz, 1997).   

Alfabetismo/educación 

En el sector educación, referente al indicador de alfabetismo, antes de la 

aplicación de los proyectos de VDL, el problema del analfabetismo reflejaba 

porcentajes altos, de aproximadamente 1 8.24% (Figs. 3, 7 y 11)).  A partir de 

la presencia de las experiencias sociales del programa de VDL, estos 

porcentajes descendieron considerablemente, registrándose porcentajes que 

sólo oscilan del 2.5 al 5% de analfabetismo (Figs. 3, 7 y 11). Asimismo, el nivel 

educativo en las tres experiencias del programa de VDL refleja un incremento 

tanto de la educación primaria,  secundaria así como la educación superior  en 

promedio el 6.95%, el 5.03% y el 2.13% respectivamente (Figs. 3, 7 y 11), que 

como evidencia se incrementa el índice de escolaridad en todos los niveles y 

coincide con lo afirmado por Babiano (2000), Díaz (2000) y Crouch (1999), que 

sustentan la importancia de la mejora cuantitativa y cualitativa de la educación 

para sentar las bases necesarias del desarrollo sostenible (Berry, 2003). 
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Salud/Enfermedad 

Los resultados evidencian una tendencia a la mejora de la salud porque las 

enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas 

asimismo las enfermedades reumáticas y carenciales han disminuido 

considerablemente (figs. 4, 8  y 12), como también las enfermedades 

carenciales que han disminuido en un 43% (fig. 4). Todo esto influye en el 

desarrollo de las personas ya que la salud no es sólo ausencia de enfermedad 

sino un equilibrio en lo biológico, psicológico y social (Bifani, 1999). 

Se registra en general, menor presencia de enfermedades respecto a su 

incidencia antes de la aplicación de VDL. Se logró disminuir en 5.74%, 3.87%, 

2.55%, 1.41% y 6.61% respectivamente en enfermedades como diarreas, 

respiratorias, parasitosis, anemia y desnutrición en el período de evaluación de 

VDL (Fig. Nº 4, 8 y 12).  

Alimentación/Nutrición  

La ingesta de harinas  es alta para los casos de plátano (de 18 á 22 kg/mes por 

persona) y yuca (de 8 á 12 kg/mes por persona) en todos los proyectos 

estudiados, observándose una tendencia al alza después de la aplicación de 

VDL, excepto en el caso de Juanguerra por reducción de los cultivos indicados 

en favor del arroz y café; la misma tendencia post VDL se observa en el arroz y 

los frejoles, cuyos consumos son sólo medianos (de 2 á 5 kg/mes por persona). 

Las verduras, ricas en fibras, tienen poco consumo debido al poco hábito, pero 

la tendencia al alza se mantiene en todos los proyectos con VDL 
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Por su parte la ingesta de proteínas a través de las carnes, se lleva a cabo 

fundamentalmente por el consumo de pescado (2,000 á 2,500 gr/mes por 

persona) , siguiéndole en orden descendente el pollo (800 a 860 gr/mes por 

persona), el cerdo (600 a 650 gr/mes por persona) y la res (200 a 360 gr/mes 

por persona). En todas las carnes y en todos los proyectos investigados, se 

mantiene la tendencia a un mayor consumo, luego de la aplicación de VDL. 

Los incrementos anotados se explican por la mayor capacidad adquisitiva 

actual de la población de menores recursos, debido a la aplicación de VDL, 

aunque hay menor consumo de carne silvestre, debido a la intensa 

depredación de las especies del monte que casi han sido extinguidas o cuando 

menos ahuyentadas. En general, hoy se come más y quizás mejor, excepto las 

verduras, por falta de educación respecto de sus propiedades y el poco hábito 

de su consumo. (Figs. S.2, J.2 y P.2) 

Vivienda/Vestido.  

Las viviendas de quincha con barro caminan a su extinción con la aplicación de 

VDL ya que en los proyectos  investigados, bajó porcentualmente desde 10,24 

y 33% hasta 8, 23 y 30% respectivamente. Asimismo, ex post VDL, se registra 

un notorio aumento de la construcción con tapial, reflejando mayor inversión en 

casas de mejor calidad. En el caso de Juanguerra, este te tipo de construcción 

llega ahora hasta el 56.4% en el caso de los beneficiarios de VDL. Las 

construcciones de ladrillos registran también alzas sensibles respecto de antes 

de VDL. En efecto, aquí encontramos incrementos que van del 1 al 4% 

inclusive luego de VDL,lo que refleja mayor nivel de inversión, mejor 

comodidad; en suma, mejor calidad de vida. 
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El vestido (figs. d, e, f), por su parte,  ha sufrido también una evolución positiva; 

ahora se viste mejor como consecuencia de su mejor  economía  gracias a 

VDL. El uso de la vestimenta precaria o chacarera, ha disminuido desde 50,60 

y 30% hasta 25,50 y 20% respectivamente. En tanto el uso de la vestimenta 

pobre o emergente ha aumentado de 37.5, 30 y 50% hasta 50,38 y 55% 

respectivamente en todos los proyectos investigados. Por su parte, hay un 

sensible incremento de la vestimenta popular  o de pueblo que es la de mejor 

categoría en las zonas rurales desde 12.5,10 y 5% hasta 25,12 y 25% 

respectivamente; vale decir, que la población beneficiaria, prefiere vestir mejor 

luego de la aplicación de VDL. (figs. S.2, J.2 y P.2) 

Servicios/Bienes  

Más personas pueden acceder luego de la aplicación de VDL a los servicios 

básicos de agua, desagüe y luz, dado el mejor nivel de ingresos y empleo 

adquirido. Se evidencia luego de la investigación efectuada, que hoy las 

personas en general poseen más bienes que mejoran su calidad de vida 

(celulares, radios, equipos de sonido, electrodomésticos, refrigeradoras, 

cocinas, lavadoras y aún, una que otra computadora) como consecuencia de 

sus actividades en VDL que los ha vuelto sujetos de crédito y por tanto 

consumidores. Las figuras presentadas al respecto, son bastante ilustrativas y 

demostrativas del antes y después de VDL. (figs. S.2, J.2 y P.2) 

Las experiencias anteriores realizadas por Instituciones del Estado(gobierno 

local, regional y nacional) desde hace más de 30 años, no han tenido 

sostenibilidad y se han extinguido debido a: falta de organización y 

participación directa de productores, falta de apoyo técnico, créditos de 
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intereses altos, en algunos casos mayores a la banca comercial, etc.; por otro 

lado, las acciones del gobierno central se efectuaron con un marcado criterio 

centralista, resultando que los proyectos se implementaron “desde arriba” 

(Caritas del Perú, 2006). 

Antes de desarrollarse el programa de VDL las características sociales de los 

pobladores rurales,  reflejaron una población empobrecida, con poca iniciativa, 

individualista, incrédula y desanimada; VDL ha conseguido luego de los 

siguientes once años de ejecución (incluyendo la fase piloto 2001-2006) 

alentadores resultados que permitieron, a través de la participación consciente 

y protagónica (Vio Grossi, 1980), lo siguiente: 

 Elaboración del Plan de Desarrollo Local como instrumento de gestión sólido 

para iniciar cualquier proyecto público o privado. 

 Se ha logrado identificar y evaluar las potencialidades productivas locales. 

 Se han priorizado en función a su rentabilidad, diversos proyectos 

productivos. 

 Se ha garantizado la interconexión urbano-rural en el contexto de los 

corredores económico viales y por tanto se ha consolidado y conservado la 

inversión vial rural en el país desde 1995. 

 Se está adiestrando a la población y sus dirigentes en aspectos técnico 

productivos y capacitándolos en asuntos de gestión, comercialización y 

mercados. (Provías Rural, 2003). 
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 Se ha logrado rentabilidad y sostenibilidad de la mayoría de los proyectos 

implementados. 

En esta misma tendencia la evaluación preliminar evidencia que la 

intervención de las VDL es positiva y prospectiva para las comunidades rurales 

de la Región San Martín; observándose una notoria elevación de la calidad de 

vida de la población organizada en torno a sus proyectos productivos; se ha 

creado empleo local permanente y mayor nivel de ingresos; se ha mejorado el 

acceso y la oportunidad de educación, y se están mejorando las condiciones 

de salubridad y servicios básicos que antes de VDL no tenían. (Provías Rural, 

2003),  (Caritas del Perú, 2006) 

Si bien VDL ha mejorado la calidad de vida de los pobladores de los caminos 

rurales pobres, aún es necesario crear mayor valor agregado para darle 

sostenibilidad y lograr que la empresa privada involucre su participación en 

estos negocios rurales que le son lucrativos. Para ello la estructuración de VDL 

debe articularse adecuadamente a los procesos actuales de globalización, 

descentralización, participación y sostenibilidad (Barrenechea, 1998), y las 

potencialidades organizativas de la población en los contextos rurales de la 

Región San Martín 

Los cambios visibles que están en proceso de construcción a través de las 

experiencia de VDL se objetivizan en la formación de un nuevo tipo de 

ciudadano: participativo, informado, solidario y empoderado; con conceptos 

descentralistas y sensible ante el medio ambiente. (Babiano, 2000), ello se 

acompaña de la formación de un nuevo tipo de empresario: el empresario rural 

que sustenta su estrategia de desarrollo, a partir de sus propios recursos 
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naturales y humanos; creativo, tecnificado y con visión comercial dentro de una 

economía social de mercado en un contexto de globalización y competencia 

(Bifani, 1999). 

A partir de las experiencias de VDL, la población ahora es consciente de las 

ventajas de la participación y de la organización local y está empoderada hasta 

donde le sea posible en la solución propia de su problemática (Crouch, 1999); 

por ello se han acercado  las comunidades rurales pobres al empresario 

privado lo que les viene facilitando hacer negocios de mutuo beneficio en una 

sinergia inédita y novedosa  de convivencialidad (Illich, 1975), en el contexto 

del desarrollo rural sostenible. (Crouch, 1999) 

Otro aspecto que se debe resaltar es la participación, en algunos casos 

mayoritaria, de la mujer en las actividades empresariales, generando 

beneficios con equidad de género que benefician a ellas mismas y sus 

familias. (Caritas del Perú, 2006) 

Es importante resaltar que se ha incorporado en el colectivo de la comunidad 

el convencimiento de que aún en zonas rurales y a despecho de su pobreza 

y/o pobreza extrema, se puede generar empresas rentables y sustentadas en 

sus propios recursos naturales y humanos (Bifani, 1999), situación que debe 

reforzarse para garantizar la transformación y la sostenibilidad de la 

experiencia y la inclusión  de los emergentes (Habermas, 1999). 

Si bien VDL ha mejorado la calidad de vida de las poblaciones de alta pobreza 

y en consecuencia  ha generado mejoras en las condiciones socioeconómicas 

de la población rural involucrada, aún es necesario crear mayor valor agregado, 

mejorando más  las acciones productivas para darle sostenibilidad, reforzando 
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las potencialidades organizativas  y las capacidades técnicas y de gestión de la 

población en los contextos rurales de la Región San Martín.  

En síntesis, podemos afirmar que a la fecha VDL ha logrado lo siguiente: 

 Identificar la potencialidad de recursos productivos en distritos rurales 

pobres. 

 Analizar y describir con rigurosidad, la realidad económica y social de los 

distritos intervenidos. 

 Formular y desarrollar proyectos productivos en el área de influencia de 

los caminos rurales rehabilitados por Provías. 

 Estimular y apoyar los procesos participativos de la población rural.    
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V. PROUESTA 

 

PROGRAMA VENTANA DE DESARROLLO LOCAL (VDL) MEJORADO 

PARA LA CALIDAD DE VIDA RURAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

 

En concordancia con los argumentos expuestos y el trabajo de campo 

realizado, es necesario establecer las ideas fuerza principales que contiene 

nuestro planteamiento de actualizar y mejorar VDL en el contexto de la 

superación de la pobreza en las zonas rurales de la Región San Martín, 

que puedan replicarse en otras partes del país con similares problemas y 

características.  

Objetivos: 

- Identificar y elaborar un Plan de desarrollo de una cartera de 

negocios rurales con participación de actores locales. 

- Formular planes de negocios de proyectos productivos y asesorar 

la implementación de los mismos. 

- Promover factores para la institucionalización del modelo de 

intervención local de la VDL.  

- Sistematizar la experiencia relevando el modelo de intervención 

local de la VDL. 

Contexto de Partida: Las formas y niveles de organización de las 

poblaciones, corresponden al proceso de evolución económica y política de 

la sociedad. En ese sentido, Ciudades y Estados con formas de 

organización espacial y política determinada, favorecen la generación y 
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reacomodo continuo de factores sociales y procesos para la administración 

y gestión de los mismos; luego las organizaciones vecinales y la 

participación hay que analizarlas bajo esta óptica, considerando la 

particularidades o realidades de cada grupo humano. Lamentablemente, 

las más de las veces, este reacomodo ha profundizado brechas sociales y 

centralismo entre el campo y la ciudad y entre la ciudad y sus zonas 

marginales, obstaculizando posibilidades de descentralización y de un 

nuevo estilo de gestión.  

El proceso de globalización por otro lado, ha traído una nueva lógica y 

perspectiva en la administración y proyección de los pueblos y del Estado, 

que obligan a adecuarse a los cambios tecnológicos y contextos, pero 

también potencia el valor de lo local como clave del desarrollo, por lo que 

en este contexto es posible que estemos marchando ya  hacia un 

reacomodo estructural donde descentralización, participación, equidad de 

género, medio ambiente, calidad de vida, etc. serán los actores principales 

del desarrollo de los pueblos. 

Así pues, esta  propuesta de desarrollo local rural, ha sido concebida 

incorporando las ideas-fuerza indicadas, con marcado énfasis en la 

sostenibilidad. Lo que sigue es un análisis de los procesos, actores y 

elementos, que lo componen, como sigue: 

Las Asociaciones Locales de Productores (ALP) y el Mercado: 

Las asociaciones locales de productores son organizaciones territoriales 

locales con base social cuyos integrantes se agrupan bajo un interés 

común y eventualmente se constituyen en mecanismos de articulación de 
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la gestión local creando espacios de participación vecinal, esencialmente 

en los sectores de menores recursos para superar la pobreza y mejorar su 

calidad de vida. Así el interés común generalmente resulta en proyectos 

productivos en base a las potencialidades locales (vocaciones productivas 

del medio/habilidades y destrezas de la población, mercado, etc.). En esta 

dinámica las ALP entendidas como el ser social de la Comunidad, genera 

sentimientos de solidaridad, ayuda mutua, reciprocidad e identidad 

(conciencia social) que pueden convertirse, en espacios de autonomía y de 

poder, capaces de activar procesos de movilización social que articule la 

gestión local – si existe voluntad política – y no se reduzca a la provisión de 

mano de obra para aliviar las responsabilidades del Estado. 

En este esquema, el Mercado, como escenario de la oferta y la demanda 

cumple un imprescindible papel en el éxito y/o el fracaso de las ALP, toda 

vez que es ella la que establece  los precios y por cierto las utilidades, 

mejorando o bajando los ingresos y la calidad de vida. El Mercado 

conjuntamente con la conciencia social de las asociaciones, determinan la 

sostenibilidad de un proyecto más allá de su sobrevivencia, con los cual 

puede transferirse a la generación venidera   un futuro con menor pobreza 

o tal vez, sin pobreza. 

El Campo y los Tiempos nuevos: 

 Las innovaciones sociales y productivas  modernas han penetrado en las 

zonas rurales con mucha menor intensidad que en las ciudades; ello hace 

que muchas de las tareas que se requiera en la ejecución de los proyectos 

productivos, sean artesanales, dado además sus escasos recursos 
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económicos para acceder a tecnologías más eficientes. Sin embargo estas 

diferencias se acortan y eventualmente desaparecen cuando el tipo de las 

actividades que se desarrollan, potencian tecnologías adecuadas al 

medio, como en el caso de la Asociación de Pescadores Artesanales de 

Sauce, Provincia de San Martín (APESA), que en muchas de sus 

actividades lo hace artesanalmente y con tecnologías tradicionales 

adecuadas, sin perjuicio de su eficiencia. 

Desarrollo Local y Gestión: 

 Para que el Desarrollo Local sea motor del Desarrollo económico de una 

población es pues necesario que se renueve y se equilibre, sea endógeno 

y además respete la singularidad local, su identidad y su cultura. Así una 

buena gestión política, será también una buena gestión económica; para 

ello los actores sociales deben de tener voluntad de concertación y 

voluntad de cambio, elementos que permitirán un mejor manejo político 

en los problemas locales y la solución compartida de los mismos: 

Comunidad-Gobierno Local – Gobierno Regional – Gobierno Central, c/u 

en su nivel, considerando también la participación de otras organizaciones 

nacionales no gubernamentales y la cooperación internacional. 

La Descentralización y los nuevos escenarios rurales: 

 La descentralización debe ir más allá de la definición física de los ámbitos, 

que es importante, pero no suficiente; debe abarcar también transferencia 

de responsabilidades y competencias, es decir, crear autonomías para no 

reproducir sentimientos localistas y Regionalistas a ultranza que lastimen la 

unidad conceptual y territorial del país. Los criterios técnicos son relevantes 
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solo si van asociados a los criterios históricos y socioculturales locales para 

favorecer el crecimiento y la calidad de vida,  por lo que la 

descentralización debe entenderse incluido en el paradigma del 

desarrollo sostenible en tanto asegure la participación, organización 

espacial, autonomía, igualdad de oportunidades, uso adecuado y 

transparente de los recursos, etc., así como también en tanto facilite la 

competitividad, y el fortalecimiento de las culturas locales. Es bajo estas 

premisas que se propone el nuevo VDL. 

Sostenibilidad: 

 Un proyecto es sostenible cuando la población organizada, está integrada 

socialmente, es decir, cuando participa de modo permanente y continua 

en las decisiones y marcha de un proyecto de desarrollo local. Sin la 

participación, no es posible asegurar la continuidad de las políticas 

municipales y los proyectos de desarrollo, ya que es la que genera 

sostenibilidad activando sinergias locales en función de los intereses de la 

población. 

Ciudadanía: 

 La globalización, ha desestructurado  las instituciones sociales, sin 

embargo vemos que cada vez más se fortalecen los movimientos locales, 

especialmente para encarar su situación; esto es la exigencia de la 

participación y representatividad en la gestión de la solución de los 

problemas que atañen a sus pobladores. Esto a su vez ha creado un valor 

actual en construcción: La ciudadanía, ahora ya no solo como una 

igualdad numérica teórica del individuo, con “derecho” a elegir y ser 
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elegido, si no como un factor que identifica a las personas y que concreta la 

pertenencia al grupo, como una condición desde que se exige el 

mejoramiento de la calidad de vida y la dignificación de la persona como la 

expresión suprema de la libertad individual y respeto a los demás; como 

expresión de solidaridad, concertación, igualdad, entendimiento; es decir, 

cubre el ámbito cultural, social y político-Filosófico. Los valores indicados y 

en gran medida la concertación, serán claves para efectuar los proyectos 

productivos en el marco de una nueva VDL. 

Gobernabilidad: 

Para hacer posible la ejecución de los proyectos productivos en nuestra 

propuesta de un mejor VDL, es necesario fortalecer un estado de equilibrio 

entre los gobernantes y los demás actores sociales para facilitar la acción 

del Estado; esto es la gobernabilidad, aspecto que sin embargo no sería 

suficientes sin la institucionalización de adecuados consensos y la 

participación ciudadana. 

La participación y la equidad: 

 Resulta fundamental en los procesos productivos la participación de la 

mujer, toda vez que en un país con cerca del 50% de mujeres, exige la 

incorporación de esa enorme masa o fuerza de trabajo en un país 

subdesarrollado que no puede darse el lujo de desperdiciar ese potencial 

productivo. Ello, naturalmente exige la equidad de género en todos los 

ámbitos de la actividad del país y de la relación hombre-mujer, 

evolucionando y dejando de lado viejos prejuicios sobre el tema 

(machismo, violencia familiar, debilidad de la mujer, etc.) reemplazándolo 
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por igualdad de oportunidades, compartir responsabilidades, cooperación 

de género, etc.; en suma, apuntar a la nueva especie humana del siglo XXI. 

La VDL, en esta nueva etapa seguirá teniendo como objetivo contribuir a la 

reducción de la pobreza rural en las áreas de influencia de los caminos 

rehabilitados de PROVIAS descentralizado, pero con mayor énfasis, 

promoviendo la articulación competitiva de pequeños productores rurales a 

mercados dinámicos trasladándose de lo local y regional a lo nacional e 

internacional. En ese sentido es necesario que VDL profundice el desarrollo 

de las capacidades competitivas de los pequeños productores fortaleciendo 

servicios de apoyo que incentiven y faciliten el emprendimiento de negocios 

rurales basados en productos con potencialidades comparativas y 

competitivas que puedan dinamizar la economía local y fortalecer las 

capacidades institucionales y generar redes de cooperación entre los 

actores locales de una cadena de valor: sector privado – sector público- 

gobierno nacional. 

Bajo el marco de esta propuesta, la VDL debe considerar dos nuevos 

componentes: 

- Servicios de apoyo a la producción y  gestión de negocios rurales, 

mediante el cual se promoverán tres líneas de trabajo: apoyo a la 

elaboración de planes de desarrollo de una cartera de negocios 

rurales y apoyo a la elaboración y a la implementación de planes 

de negocios de proyectos productivos. 

- Fortalecimiento de la institucionalidad local, mediante el cual se 

potenciarán las capacidades organizacionales de los pequeños 
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productores y las capacidades de gestión de los gobiernos locales 

para la promoción de políticas de desarrollo de los mercados 

locales y regionales. 

Los Operadores Locales 

Asimismo, VDL debe considerar la participación de operadores locales. Se 

denomina operadores locales a los actores de una cadena productiva que 

proveen servicios o insumos a organizaciones de pequeños productores o a 

otros actores de la cadena; residen en el ámbito de intervención, tienen amplia 

experiencia de trabajo y no participan directa o indirectamente de alguna otra 

propuesta local de desarrollo similar a la de VDL. Son entidades privadas con 

personería jurídica, empresas, instituciones o consorcios. Dentro de este grupo 

se consideran a empresas consultoras, organizaciones no gubernamentales, 

empresas agroindustriales, organizaciones de productores, institutos superiores 

de formación técnica, o de investigación y universidades. El operador local 

debe presentar en su Plan de Trabajo, la estrategia para desarrollar el proceso 

de la VDL, atendiendo a las siguientes consideraciones:  

- Identificación de Proyectos productivos formulados a partir de la 

cartera de negocios rurales. 

- Planes de negocios de proyectos productivos. 

- Aportes conceptuales al modelo de intervención de la VDL. 

- Sistematización de metodología de la VDL adaptada para 

identificación de negocios rurales. 
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- Sistematización de  metodología adaptada  para la formulación de 

proyectos productivos. 

- Revisión y adecuación de modelos de organización económica de 

pequeños productores más adecuados para la gestión eficiente de 

los planes de negocios. 

- Implementación de estrategias de financiamiento de los planes de 

negocios de proyectos productivos. 

- Documento de sistematización de modelo de intervención de la VDL 

adaptado a las condiciones locales,  especificando actores locales 

que participaron, cómo participaron, estrategia desarrolladas y 

recomendando que tipo de instrumentos legales e institucionales 

debe desarrollarse a nivel local, regional y nacional. 

- Fortalecimiento de capacidades del gobierno local para la promoción 

y desarrollo de negocios rurales. 

- Coordinación y ejecución del proyecto local de la VDL en el 

subcorredor económico. 

Productos Esperados: Los productos que se esperan de los operadores 

locales de la VDL son los siguientes: 

Producto 1: Plan de trabajo  

El Plan de trabajo es un documento de planificación de las actividades a 

desarrollarse. Aquí se especificarán las actividades,  los responsables, el 

cronograma y las metas.  
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Producto 2: Plan de desarrollo de la  cartera de negocios rurales. 

Es un documento dirigido a los gobiernos provinciales, como  

instrumento de gestión para el desarrollo económico local. Allí se  

identificarán al menos  3  productos estratégicos para la economía local, 

aquellos que tienen potencial para dinamizar la economía local, que son 

o pueden ser producidos por pequeños productores,  que tienen 

demanda de mercado y  condiciones para  aprovechar las 

potencialidades territoriales. 

Para Identificar Negocios Rurales y Diseñar Estrategias Locales de la 

VDL, se  formularán estrategias,  políticas y acciones que el Gobierno 

local podría  promover  para fortalecer las capacidades de los actores 

locales claves y desarrollar ventajas competitivas. Ello se plasmará en 

proyectos productivos, a nivel de pre-factibilidad, para cada uno de los 

productos estratégicos identificados.  

La elaboración del Plan de desarrollo de la cartera de negocios rurales 

debe ser liderada por los gobiernos provinciales, con la participación de 

los actores claves de la cadena de valor y facilitados por el operador 

local. 

Producto 3: Planes de negocios de proyectos productivos  

Las organizaciones de pequeños productores son actores privados  en 

los  cuales la VDL focalizará su apoyo. Los operadores deben identificar 

a 3 de ellas involucrados directamente en la cadena de los productos 

estratégicos.  Los operadores apoyarán el desarrollo de sus planes de 
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negocios  y   asesorarán la forma jurídica  de su organización, más 

conveniente a sus fines económicos. 

Los planes de negocios son un instrumento de gestión empresarial 

donde las organizaciones de productores definirán sus estrategias de 

mercado; las necesidades de servicios de apoyo y de financiamiento y la 

factibilidad económica su negocio.    

La estrategia de mercado debe fundamentarse en un claro conocimiento 

del mismo y en el análisis de la cadena de valor, a nivel 

microeconómico. 

Producto 4: Implementación de Planes de negocios de proyectos 

productivos  

En la implementación de los planes de negocios de las organizaciones 

de pequeños productores, los operadores locales pueden considerar las 

siguientes acciones:  

 Capacitación técnica y de gestión empresarial a pequeños 

productores. Incluye acciones como: talleres de capacitación técnica 

y de gestión empresarial, organización de ferias, pasantías, 

información de mercados, análisis de suelos, implementación de 

parcelas demostrativas. 

 Desarrollo de  actividades que faciliten la realización y seguridad de 

transacciones de mercado como: certificaciones, denominaciones de 

origen, estándares de calidad y regulaciones.  



 

 

127 

 

 Desarrollo de actividades para la consecución de financiamiento 

para las inversiones contempladas  en sus  planes de negocios 

Producto 5: Fortalecimiento de la Institucionalidad local   

 Los operadores fortalecerán las capacidades de los gobiernos locales y 

organizaciones de productores para el desarrollo de los negocios 

rurales. Las principales acciones a emprender son:  

 Fortalecimiento a organizaciones de pequeños productores en 

gestión  organizacional y gestión de negocios. Además de las 

acciones de capacitación, puede incluirse asesoría para la 

formalización y definición del tipo de forma jurídica de la 

organización económica. 

 Apoyo a los gobiernos locales en la implementación política para el 

desarrollo de los mercados de los productos potenciales 

identificados en el Plan de Desarrollo  de la Cartera de Negocios. 

Las medidas se orientarán a la promoción de un marco de seguridad 

y confianza que incentiven el desarrollo de los negocios rurales 

Guía Metodológica: 

Para que las propuestas locales de la  VDL sean coherentes con su  estrategia  

nacional y fundamentos conceptuales, se propone una Guía  Metodológica 

para la  formulación y diseño del  Plan de Desarrollo de la Cartera de Negocios 

Rurales y los Planes de Negocios de los proyectos productivos, la misma que 

podrá ser adaptada y enriquecida por los operadores de acuerdo a las 
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particularidades locales. Esta guía, facilitará la implementación de la VDL, 

conforme a la ruta que sigue: 

 

 

Ilust.8. Esquema: Guía Metodológica de VDL 

Identificación de 

potencialidades 

Análisis del 
mercado de 

productos/servicios 
estratégicos 
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Oportunidades de 

negocios rurales  

Definición de cartera  
de productos  
estratégicos  

Análisis de la 

cadena de valor 

Área de Influencia de caminos rehabilitados 
de PROVIAS Descentralizado  a nivel provincial 

Apoyo al Gno local Plan 
de desarrollo de 

cartera de negocios 

rurales estratégicos 
  

Apoyo al sector privado 
Planes de negocios  

proyectos  

productivos 

Estrategia de la 
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 Delimitación y Caracterización del Área de Intervención  

La VDL se implementará en el ámbito de influencia de los caminos 

rehabilitados  por  PROVIAS DESCENTRALIZADO  a nivel provincial. 

Dentro de los mismos, se identificarán con precisión las zonas de 

intervención que presenten mayores potencialidades territoriales a nivel 

provincial. 

 Análisis e identificación  de  potencialidades territoriales  

Las potencialidades se derivan de las ventajas comparativas y 

competitivas existentes en el territorio, y son importantes porque a partir 

de ellas se pueden desarrollar actividades económicas productivas 

creando  valor para competir en el mercado. Las ventajas comparativas  

devienen de los recursos brindados por la naturaleza (ubicación 

geográfica, clima, recursos naturales, recursos humanos -mano de 

obra-) mientras que las ventajas competitivas se  crean a partir del 

desarrollo de la tecnología, de las habilidades para innovar, adaptarse y 

responder a las cambiantes condiciones del mercado.  Competir con 

ventajas competitivas es más sostenible que con comparativas.  Estas 

últimas son vulnerables con el desarrollo tecnológico. 

En los mercados más dinámicos la capacidad competitiva está 

determinada por la capacidad de diferenciarse  y aprovechar las 

oportunidades del mercado. 

Para analizar e identificar potencialidades un primer punto es 

caracterizar el territorio de interés, a partir de ello identificar las ventajas 
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comparativas y competitivas del territorio. En la caracterización del 

territorio deben describirse aspectos geográficos, económicos, sociales, 

institucionales  e indicadores de pobreza y empleo. 

Para la identificación de las ventajas comparativas y competitivas deben 

presentarse: a) Descripción sobre los recursos existentes, en cantidad y 

calidad: recursos  naturales y ambientales, recursos productivos (capital 

humano, infraestructura económica, capital financiero, tecnología) y 

capital social e institucional; b) Análisis  cuantitativos y/o cualitativos que 

permitan conocer el grado en que las potencialidades están siendo sub-

aprovechadas. 

 Identificación de oportunidades de mercado 

 Los espacios territoriales cuentan con un portafolio de 

productos/servicios alrededor de  los cuales las familias desarrollan  

actividades económicas que les generan ingresos.  

Las familias rurales pobres tienen, en su mayoría, economías de 

subsistencia. El mejoramiento de los caminos rurales les abre nuevas 

oportunidades de mercado. Para aprovechar al máximo las inversiones 

viales se hace necesario identificar qué  oportunidades de mercado se 

han generado con el mejoramiento de los caminos rurales, para más 

adelante evaluar las capacidades locales existentes para aprovechar 

esas oportunidades. 

Para identificar las oportunidades de mercado  hemos adaptado la 

metodología de la evaluación rápida de mercados a los fines de la VDL 
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focalizándonos en el análisis de la demanda. El resultado es una 

metodología que se orienta a  identificar oportunidades de mercado a 

partir de un amplia lista de productos/servicios que pueden ser 

producidos aprovechando  las potencialidades locales  Esta lista pasa 

por diversos filtros hasta llegarse a determinar una lista corta de  

productos o servicios estratégicos que tienen demandas insatisfechas  y 

ventajas competitivas. 

Los principales pasos de este proceso metodológico   son: 

- Definición de una lista de productos/servicios que pueden 

aprovechar potencialidades locales 

A manera de lluvia de ideas, se identifican productos/servicios que 

pueden ser producidos localmente, aprovechando las potencialidades 

existentes. 

- Identificación de productos/servicios  que tienen  demanda de  

mercado 

De la lista de  productos/servicios identificados en el punto anterior, se 

descartarán aquellos que no tienen demanda de mercado. Los 

productos con demanda  Si bien la demanda puede ser local, regional,  

nacional, o internacional,  la producción debe ser local y ubicada dentro 

del ámbito de los caminos rehabilitados. 

Las siguientes preguntas pueden guiar el análisis para cada 

producto/servicio identificado: 
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 ¿Cuáles son las tendencias en el entorno global y local?  

 ¿Qué productos/servicios  tienen demanda de mercado? 

 ¿Quiénes son los demandantes? 

 ¿Cuántos son los demandantes y dónde están? 

 ¿En cuánto se estima la demanda? 

 ¿Qué  tipo de necesidades cubre cada  producto/servicio? 

 ¿Se hallan disponibles en el mercado? 

 ¿Cuándo y dónde compran 

 ¿En qué momento de su ciclo de vida se encuentra? 

 ¿Es un producto/servicio diferenciado o es un comodities? 

- Identificación de productos/servicios  que tienen  demanda 

insatisfecha 

De los productos/servicios que tienen demanda en el mercado, es 

necesario identificar aquellos que tienen demanda insatisfecha.  Las 

siguientes preguntas guías pueden ayudar:   

 ¿Cuáles son las de exigencias de la demanda que 

actualmente no son satisfechas por los actuales oferentes del 

mercado? 

 ¿Quiénes abastecen actualmente la demanda? 
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 ¿Cuán satisfecho se hallan los consumidores con los actuales 

productos/servicios?  

 ¿Qué aspectos de la demanda no cumple con los  

requerimientos  de los consumidores?  (calidad, cantidad, 

precio)  

- Identificación de productos/servicios  que tienen  demandas 

insatisfechas y ventajas competitivas 

De los productos /servicios que se han identificado con demandas 

insatisfecha, se identificará los que cuenten con ventajas comparativas 

que les permita satisfacer competitivamente la demanda insatisfecha 

existente. Las siguientes preguntas guías pueden ayudar: 

 Fortalezas y debilidades locales para producirlo 

 ¿Por qué razón los demandantes preferirían el 

producto/servicio? 

 ¿Cuál es la ventaja competitiva o comparativa que tiene el 

producto/servicio  para agregar valor?  

 Análisis del mercado de productos/servicios estratégicos  

Definidos los productos/servicios estratégicos, para definir la estrategia 

de mercado es necesario entender cómo funciona el mercado 

profundizando el análisis.  en aspectos que permitan conocer si el 

producto es diferenciado o no, quienes son los oferentes y 

demandantes, quienes son los competidores y  los proveedores, cuáles 
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son sus necesidades y estrategias y qué tipo de relaciones existen 

entre ellos. 

Así, conocer las características de la oferta y la demanda  nos permitirá 

conocer  la estructura y dinámica de la industria;   el grado de 

competencia y comportamiento de las empresas,  y por tanto entender 

cómo los cambios en las condiciones de la oferta o la demanda 

impactan en los precios, en la producción, en los márgenes de 

ganancia, en la capacidad de negociación de las empresas. Por 

ejemplo en un  mercado competitivo el precio se determina por  

cambios en la oferta y demanda, pero en un mercado monopólico el 

precio es controlado por la empresa monopólica 

Algunos aspectos  que nos ayudará a definir la estructura del mercado 

son:  

 Número de empresa vendedoras (poco o  muchos vendedores) 

 Grado de diferenciación el producto  (si es homogéneo o 

altamente diferenciado) 

 Barreras de entrada (tamaño de la inversión, economías de 

escala, existencia de patentes/ permisos, disponibilidad de 

materia prima, tecnología de producción) 

 Barreras de salida al mercado (Obligaciones legales o morales 

con los clientes/acreedores/empleados, restricciones 

gubernamentales, bajo valor de recuperación, elevada 
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integración vertical, escasas oportunidades  en inversiones 

alternativas)   

 Tamaño de los costos de producción  

 Nivel de Integración vertical (existencia de “cluster”, alianzas 

estratégicas/ redes) 

 Análisis de la cadena de valor.   

La capacidad competitiva es definida como la capacidad de crear 

ventaja competitiva y ésta como la habilidad de crear y entregar valor a 

los clientes. 

Existen varias formas de crear  valor: 

 Reduciendo los costos de producción y comercialización, con 

innovación tecnológica, economías de escala (organización).  

 Reduciendo costos de transacción (información de negociación) 

mediante el desarrollo de confianza en redes de relaciones de 

cooperación, con otros actores de la cadena de valor. 

 Mejorando la calidad (innovando tecnologías más eficientes de 

procesamiento, empaque y presentación)) 

 Desarrollando servicios o atributos complementarios al producto 

 Mejorando  el posicionamiento mediante la promoción y 

publicidad 
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La forma que se adopte dependerá de la naturaleza de las 

oportunidades y exigencias del mercado y de las capacidades locales 

existentes. 

El análisis de La cadena de valor es la principal herramienta para 

identificar las fuentes de generación  de valor para el cliente, 

disgregando las actividades de la empresa en actividades individuales 

diferentes.  

Podemos resumir los principales aspectos que comprende la 

metodología de análisis de la cadena de valor: 

 Identificación de eslabones de la cadena de valor: definición de 

actividades y procesos claves dentro del sistema de producción 

y procesamiento, identificando las oportunidades y limitaciones 

para agregar al producto y los factores generadores de  costos, 

de riesgos o de diferenciación del producto en el mercado. 

 Mapeo de actores  que contribuyen a la generación de valor 

(proveedores, intermediarios, acopiadores, transportistas, 

organismos del estado y otros): identificación de espacios de 

cooperación; análisis del poder de negociación de agentes 

claves  (intereses, motivaciones, capacidad de negociación)  

determinando cuánto y cómo sus decisiones y desempeño 

(eficiencias e ineficiencias) afectan el costo o calidad de la 

producción de los pequeños productores en el mercado. 
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 Análisis de la posición competitiva del producto estratégico  en 

el mercado: cuáles son sus ventajas y desventajas frente a 

competidores (análisis de recursos y capacidades humanas ...) 

 Identificación de  limitaciones para mejorar capacidad  

competitiva de los actores e incrementar el valor en el mercado. 

 Análisis FODA de los actores claves de la cadena de valor  para 

competir en el mercado objetivo 

 Estrategia Local VDL 

- Delimitación de la estrategia 

La estrategia local de la VDL debe desarrollarse en el  marco de los 

objetivos y  estrategia  nacional;  plantear que limitaciones se van a 

abordar para desarrollar la capacidad competitiva de las 

organizaciones de pequeños productores; y cuál sería   la  estrategia 

de trabajo con   socios estratégicos (Gobierno local, otros actores 

privados).  

- Evaluación económica y social  

El acceso a mercados más exigentes demandará de innovaciones 

para adecuar la producción a las exigencias del mercado. Esto 

puede significar cambiar la tecnología de producción, 

procesamiento,  empaque o presentación, cambiar la organización 

de la producción y la gestión el negocio. En suma adecuarse a las 
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necesidades del mercado demandará de inversiones que  agregarán  

valor y también costos. 

Si los beneficios superan a los costos, en términos económicos y 

sociales, se justificará la intervención de la VDL.  Es necesario 

entonces evaluar  la viabilidad de la inversión en dos niveles: a nivel 

privado y a nivel social. 

- Nivel de análisis  

Identificados los productos/servicios estratégicos, el nivel de análisis 

del mercado y la cadena de valor, es a nivel medio para el plan de 

desarrollo de la cartera de negocios rurales y a nivel micro para los 

planes de negocios de las organizaciones de pequeños productores 

rurales. La VDL priorizará trabajar con organizaciones que ya estén 

involucradas en el negocio que  se propone fortalecer. En ambos 

casos se debe plantear  cómo superar, desde la gestión pública y 

privada respectivamente, las limitaciones identificadas para 

desarrollar ventajas competitivas y evaluar la viabilidad técnica, 

económica, social y ambiental de los proyectos. 

El nivel de análisis del mercado y la cadena de valor, es a nivel 

medio (provincial) para el plan de desarrollo de la cartera de 

negocios rurales y a nivel micro para los planes de negocios de los 

proyectos productivos. En ambos casos deben plantear  cómo 

superar, desde la gestión pública y privada respectivamente, las 

limitaciones identificadas para desarrollar ventajas competitivas y 
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evaluar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de los 

proyectos. 

 Estrategia de Implementación 

Las acciones de los operadores se desarrollarán en el marco de la 

estrategia de implementación de la VDL, siendo los principales 

aspectos a considerar, los siguientes:  

- Adhesión al Convenio Marco entre  Provías Descentralizado y el 

Gobierno local. 

Existe un Convenio Marco de Adhesión entre PROVIAS 

DESCENTRALIZADO y cada  Gobierno Local en el que ha 

intervenido, con el  objeto de establecer los términos y condiciones 

generales de la cooperación interinstitucional entre ambos; 

formalizando, de esa manera , su adhesión voluntaria y participación 

en el desarrollo y objetivos del PTRD.  

Los operadores desarrollaran acciones de colaboración mutua con 

los gobiernos locales, en el marco de dicho convenio. Con ello se 

busca el  involucramiento y apropiación por parte de los gobiernos 

locales, de los procesos de desarrollo que se promuevan desde la 

VDL.  

El operador local coordinará  con las oficinas de promoción de 

desarrollo económico de los gobiernos locales, creadas en el marco 

del proceso de descentralización y como parte del proceso de 



 

 

140 

 

acondicionamiento a sus nuevas tareas de desarrollo local de sus 

territorios.  

- Funcionamiento de una  Secretaría Técnica  a nivel provincial 

La Secretaría Técnica es concebida como el espacio de fomento 

de compromisos y responsabilidades interinstitucional en la 

implementación de la estrategia local de la VDL. Estará a cargo del 

seguimiento y evaluación  del proyecto desde su inicio hasta el 

final. Será responsable de la revisión periódica de la estrategia 

local del Proyecto,  su retroalimentación y  revisión de  planes 

operativos. 

Estará conformado por un representante de la VDL, por parte de 

PROVIAS Descentralizado y un representante de la Oficina de 

Promoción e Desarrollo de los gobiernos locales, por parte del 

Gobierno Local. Ambos tendrán responsabilidades compartidas  en 

el seguimiento y evaluación del Proyecto. 
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- Esquema organizativo: 

El operador local reportará directamente a la Secretaría Técnica. 

Los niveles de coordinación responderán a la siguiente estructura 

organizativa: 

 

Ilustración 9. Estrategia de implementación de VDL 
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De manera resumida, la guía propuesta contempla los siguientes 

pasos: Se parte de la delimitación de las áreas de influencia de 

PROVIAS DESCENTRALIZADO; en esos espacios se identifican 

las potencialidades territoriales existentes. Luego se identifican las 

oportunidades de negocios rurales; se definen los productos con 

capacidad potencial de dinamizar la economía local; se analizan 

sus mercados y se identifican las ventajas y limitaciones en la 

cadena de valor a fin de aprovechar las oportunidades para innovar 

y responder a los retos del mercado. 

Después de estas ideas fuerza que han animado nuestras 

reflexiones y se han incorporado a la formulación de una nueva 

propuesta de VDL, presentamos su estructura general, como sigue:  
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Ilust.10. Propuesta de VDL mejorado 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos con la aplicación de los tres programas 

socio productivos de Ventanas  de Desarrollo Local (VDL), 2 en los 

distritos de Sauce y Juanguerra, Provincia de San Martín y 1 en el 

Centro Poblado Menor de Pamashto, Distrito de Lamas, Provincia de 

Lamas, evidencian cambios significativos en los indicadores de 

ingreso económico-pobreza, empleo, nivel de escolaridad, 

morbilidad y salubridad, siendo el impacto positivo al comparar los 

datos relativos de las situaciones sociales encontradas antes de VDL 

y después de la ejecución de  los programas de desarrollo, 

notándose en consecuencia la mejora de la calidad de vida de la 

población organizada en torno a sus proyectos productivos. 

2. A través de la aplicación  de los Proyectos de VDL  en la Región San 

Martín se ha evidenciado la emergencia de un nuevo tipo de 

ciudadano: participativo, informado, solidario y empoderado; con 

conceptos descentralistas y sensible ante el medio ambiente. Ahora 

es consciente de las ventajas de la participación y de la organización 

social local y está empoderándose, hasta donde le sea posible, en la 

solución propia de su problemática.  En este sentido se está 

gestando un nuevo tipo de empresario rural. 

3. VDL por su concepción, sus objetivos y su metodología participativa 

resulta una oportunidad de desarrollo para las comunidades rurales 

de la Región San Martín, articulándose a los procesos actuales de 

globalización, descentralización, participación y sostenibilidad; a 
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través de la rehabilitación vial rural, criando nueva dinámicas rurales 

descentralizadas y teniendo como base de la sostenibilidad la 

participación que contribuye al fortalecimiento democrática, la 

organización comunal y la creación de nuevos escenarios y redes 

sociales. 

4. Las experiencias anteriores de organizaciones rurales en San Martín 

se han limitado a aspectos reivindicativos (precios, mercados y 

productos primarios). Con la experiencia de losproyectos 

socioproductivos de VDL, para promover el desarrollo local que 

impacten la calidad de vida rural;  se requiere en la actualidad 

organizaciones comunales participativas, competitivas, y tecnificadas 

para generar valor agregado y calidad y  que cuenten asimismo con 

una eficiente gestión de su desarrollo, y con la participación esencial 

de los mismos pobladores. 

5. La aplicación de VDL en las comunidades rurales de la Región San 

Martín, ha demostrado ser positiva y prospectiva dado que ha 

generado a la fecha, una notoria elevación de la calidad de vida de 

la población organizada en torno a sus proyectos productivos; ha 

creado empleo local permanente y por tanto mayor nivel de ingresos, 

ha mejorado el acceso y oportunidad a la educación, y ha mejorado 

las condiciones de salubridad y servicios básicos; en síntesis, ha 

generado una mejor esperanza de vida y de Desarrollo Humano que 

antes de VDL no la tenían. 
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6. Conforme a los resultados obtenidos, encontramos que VDL es un 

excelente referente de desarrollo para  las zonas rurales de la 

Región San Martín. En efecto, intentos anteriores efectuados por 

algunas Instituciones del Estado y ONG’s desde hace más de 30 

años, no han tenido la sostenibilidad necesaria para su continuidad y 

se han extinguido debido a : falta de organización y participación 

directa de los productores, falta de apoyo técnico, créditos de 

intereses altos en algunos casos mayores a la banca comercial, etc.; 

por otro lado , las acciones del gobierno central se efectuaron con un 

marcado criterio centralista, resultando que los proyectos se 

implementaron “desde arriba”, lo cual no generó la sostenibilidad que 

se requería para su continuidad. 
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ANEXO A: ENCUESTAS 
 

I.- ASPECTOS GENERALES 
 
CONDICION:  Socio VDL   Directo      Familia 
   No Socio   Autoridad Ciudadano 
   Soltero   Casado     Conviviente  Edad        
Años 
Nivel de Empleo_____________________________                 Grado de Instrucción_________________________________ 
 
II.- SOBRE LA VDL 
¿El Producto Ofertado tiene demanda en el Mercado?   Sí     No 
¿El Mercado es Seguro y Permanente?    Sí   No 
¿Mejora la situación de la Comunidad con VDL?    Sí   No 
¿Los Productos VDL se consumen por su Familia?   Sí   No 
¿Hay aceptación de VDL en?         Población               Socios               
Autoridades 
¿Usted cree que VDL de su Localidad son Sostenibles?   Sí   No 
¿Qué Propone para el Mejorarlo?________________________________________________________________________________ 
¿Qué otros Productos cree usted que podría tener éxitos con VDL?_________________________________________________________ 
¿Necesita Usted más asistencia técnica o adiestramiento en el proyecto VDL? Sí   No 
¿Necesita Usted créditos para mejorar la calidad de nuestros Productos? Sí   No 
 
III.- SOBRE NUESTROS INGRESOS 
¿Qué nivel de  Ingresos tenía antes del VDL? _______________________________________________________________________ 
¿Qué nivel de Ingresos Proporciona VDL (S/.)?   (≥1000) Alto              (400-1000) Medio  (≤400) 
Bajo 
¿El Ingreso Familiar?            Aumento     Se Mantuvo   
Disminuyo 
¿Cubre las Actividades Recreativas?     Sí   No 
¿Cubre los Gastos Familiares?     Sí   No 
¿Sus Ingresos actuales, les permite ahorrar?    Sí   No 
¿Qué otras Actividades Realiza?________________________________________________________________________________ 
 
IV:_SOBRE LOS SERVICIOS BASICOS 
¿Cuenta usted con servicios de?  Agua  Desagüe  Luz  Teléfono 
 Tv 
                                          Equipo de Sondo      Fridaire                Cocina                              Laboratorio               
Internet 
V.-_SOBRE EDUCACION 
Usted cuenta con:  
          a).- Jardín Primaria            b).- Colegio Primario            c).- Colegio Secundario            d).- Instituto Superior            e).- 
Universidad 
 
¿Cuál de ellos acceden a sus Hijos?______________________________________________________________________________ 
 
VI.-_SOBRE SALUD 
Su comunidad cuenta con:   
                            Botiquín comunal                                    Posta Medica                                     Centro de Salud                                      
Hospital 
 
VII.-_SOBRE NUTRICION 
¿Cuál de su Dieta es más Común? _______________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en su Familia?_____________________________________________________________ 
¿Son Beneficiarios del Vaso de Leche? Sí   No  ¿Cree que debería continuar?  Sí   No 
¿Sabe que esperanza de vida encuentra en la población adulta de su comunidad?     Años 
¿Sabe cuántos niños fallecen antes de cumplir los 5 años en su comunidad?      Niños 
 
 
VIII.- SOBRE VIABILIDAD 
¿De qué modo la Conservación de la Carreta lo Beneficia?_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
¿Cree Usted que una buena carretera influye en el éxito de VDL? 
   Sí  No  ¿Por qué?______________________________________________________ 
¿Cree Usted que las Microempresas de Conservación Vial deben participar en las VDL? 
   Sí  No  ¿Por qué?______________________________________________________ 
 
IX.- SOBRE IMPACTOS 
¿Qué ha cambiado para Usted el VDL?____________________________________________________________________________ 
¿Qué ha cambiado para su Familia el VDL?_________________________________________________________________________ 
VDL debe:  Proseguir    Concluir     Mejorar 
¿Qué otros Logros, Debilidades o Amenazas Puede Usted indicar sobre el VDL?________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
¿Cree Usted que VDL es eficaz en la Lucha contra la pobreza Rural?________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
X.- SOBRE ESPECTATIVAS / ESPERANZAS DEL POBLADOR RURAL 
¿Cuáles serían sus aspiraciones en un horizonte de 5 años/10 años/15 años?__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo debería vivir en un escenario rural dentro los próximos 5 años respecto a salud/educación/trabajo/ingresos?____________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
¿Cree Usted que VDL es un medio de Lograrlo? 
  Sí  No  ¿Por qué? _____________________________________________________ 
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ANEXO B: VISTAS DE CAMPO 
 
 

 

Fig. B.1. Encuesta y entrevista a las Asociaciones Civiles de Mantenimiento Vial rutinario de la 

zona (Pamashto-Lamas). 

 

 

Fig. B.2. Equipo mecánico con que cuenta el laboratorio del Proyecto “Planta de Procesamiento 

de Café Orgánico” en la localidad de Pamashto-Lamas. 

  



 

 

156 

 

 

 

Fig. B.3. Reuniones comunales con los dirigentes en el ámbito del Proyecto “Laboratorio de 

Reproducción Inducida de Peces Nativos” en la localidad de Sauce, con el fin de aprobar el 

proyecto y dar a conocer el mismo a la población – VDL. 

 

 

Fig. B. 4 Piscina de crianza de alevinos en el Proyecto Hidrobiológico “Repoblamiento de la 

Laguna de Sauce” – VDL 
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Fig. B.5. Vista de las jornadas de repoblamiento de la laguna de Sauce por parte de la población 

beneficiaria y organizada en la asociación de pescadores artesanales (APESA) – VDL. 

 

 

Fig. B.6. Instalaciones internas del Proyecto “Molino Pilador de Arroz” en el Distrito de Juan 

Guerra. El proyecto beneficia a más de 200 familias – VDL 
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ANEXO C: GENESIS Y PLANEAMIENTO DE VDL 

¿COMO SE GESTO Y COMO SE PLANIFICO VDL? 

PROVIAS DESCENTRALIZADO (ex PROVIAS RURAL y antes Programa 

de Caminos Rurales) ha desarrollado en la última década un importante 

esfuerzo de interconexión de los ámbitos rurales más pobres del país a 

través de la ejecución de un programa de rehabilitación y mantenimiento de 

la red de caminos vecinales y caminos de herradura, en un ámbito 

geográfico que comprende la mayor parte de los departamentos más 

pobres del país que incluye al departamento de San Martín en la selva. 

El resultado de éste esfuerzo de PROVIAS DESCENTRALIZADO fue un 

importante impacto en el incremento de la accesibilidad y el aumento de la 

actividad económica en las áreas de intervención, los mismos que fueron 

complementados con la exitosa organización de los beneficiarios en 

microempresas de mantenimiento vial. 

Este éxito generó la idea de impulsar un esquema de desarrollo socio 

económico basado en las potencialidades de los recursos y la identificación 

de oportunidades de mercado. Así se concibió Ventana para el Desarrollo 

Local como un esfuerzo participativo de las poblaciones en áreas de 

influencia de los caminos rurales. Para plasmar la propuesta contaron con 

un socio estratégico que compartió ámbitos geográficos con demostrada 

capacidad y experiencia en trabajos participativos con poblaciones rurales 

pobres y en extrema pobreza. Este socio estratégico fue CARITAS. 
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Para tal fin debió establecerse una estrategia de intervención en las 

comunidades rurales de la región cuyas etapas de manera general se 

resumen en los siguientes: 

a.-Firma de convenios de cooperación institucional con Gobiernos Locales. 

b.-Inventario Institucional 

c.- Formación de equipos técnicos multidisciplinarios 

d.-Capacitación de equipos técnicos 

e.-Intervención con la metodología del Sondeo rural Rápido en los distritos. 

f.- Presentación y validación de los Planes de Desarrollo Distrital. 

g.-Entrega de los planes de desarrollo en acto público. 

h.-Exposición y Feria de Proyectos Productivos. 

i.- Promover la institucionalidad de  Ventanas para el Desarrollo Rural – 

VDL promoviendo la formación de un  Comité descentralizado  en la 

Región.  

 

Tal situación sin embargo no incluyó un diseño de institucionalidad de VDL 

orientado a darle sostenibilidad en el tiempo,  por lo que dicha carencia, es 

la propuesta de la presente tesis. 



 

 

160 

 

En la región San Martín se ha intervenido en la provincia de San Martín, 

Lamas, Picota y el Dorado, abarcando 20 distritos rurales de la mayor 

pobreza y generando más de 50 Proyectos Productivos. 

La concepción, la metodología y estrategias de intervención, situaron a 

VDL en varios  niveles de operación: con los gobiernos locales, las 

organizaciones de base de la población y de los productores, 

organizaciones de desarrollo, empresarios y entidades financieras desde la 

elaboración de los planes y perfiles hasta la formulación, búsqueda de 

financiamiento e implementación de los proyectos productivos. 

 

En la región San Martín los gobiernos locales y las organizaciones de 

productores apoyados por Cáritas Tarapoto identificaron fuentes 

financieras hacia las que canalizaron las propuestas de desarrollo local que 

se instrumentalizaría con el financiamiento de los proyectos productivos. Se 

buscaron contactos con fuentes financieras tales como las del País Vasco, 

los ayuntamientos de Aragón, Vizcaya, Catalunya, Galicia, Victoria y Bilbao 

y la diputación de Älava de España a través de las ONG’s españolas 

CEDAM y ADECO que operan en el país favoreciendo no sólo a proyectos 

productivos sino financiando también obras de infraestructura pública como 

los puentes Pishuaya en la provincia de El Dorado y el atirantado de San 

Francisco en el distrito de Cuñumbuque de la provincia de Lamas. 

Asimismo, localmente se canalizaron proyectos productivos a USAID a 

través del programa PODERES, la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Martín de Porres, la ONG Promoviendo, la Cámara de Comercio, Cáritas 
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Tarapoto y la empresa Natherman y Hurm, entre las principales. Se ha 

canalizado también un portafolio de proyectos elevados para su evaluación 

a Cáritas Toledo. 

Con el Sector Público, VDL buscó y estableció alianzas para apoyar la 

gestión técnica y empresarial de los proyectos productivos con entidades 

como FONCODES, SENASA, DIGESA, COPEME, INCAGRO, 

AGROBANCO, SIERRA EXPORTADORA, IIAP, Cajas Municipales, etc., 

reforzando las alianzas generadas en las fases anteriores y captando 

nuevos socios estratégicos que acompañen la propuesta de VDL. Las 

actividades de VDL en general mantuvieron y generaron vínculos con los 

gobiernos locales, gobiernos regionales, las instituciones de los sectores 

públicos relacionados a la producción que trabajan en el ámbito rural, 

instituciones financieras (COFIDE, AGROBANCO, cajas municipales, 

cooperativas de ahorro y crédito, etc.), organizaciones de desarrollo 

nacionales, universidades estatales, mesas de concertación de lucha 

contra la pobreza, entre otras.  

 

Según el diseño de este programa,  la propuesta participativa de VDL se 

organiza, orienta e implementa mediante la aplicación de la metodología 

del Sondeo Rural Rápido desarrollado para ámbitos rurales de alta 

pobreza, que facilitan una importante participación de todos los estamentos 

de la población que incluyen autoridades de los gobiernos locales, 

organizaciones de base de la población y representantes de las entidades 

públicas y privadas de cada distrito. En todas las fases de la ejecución el 
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enfoque de la propuesta está dado en la identificación de las oportunidades 

de inversión basada en la demanda de mercado y en las potencialidades 

de los recursos disponibles en los ámbitos de influencia de los ejes viales 

rurales carrozables. 

En los procesos participativos y particularmente en áreas de pobreza, la 

tendencia natural de las poblaciones es la de identificar y describir sus 

carencias y limitaciones, además de las causas de la problemática y 

factores que explican sus condiciones de pobreza. La metodología 

empleada y los lineamientos previamente establecidos se orientan a 

revertir esta tendencia. En la aplicación del método, se enfatiza en las 

potencialidades de los recursos, en las capacidades y calidad del capital 

humano y tecnológico y en las oportunidades de mercado que se 

identifican. Simultáneamente se apertura un proceso pedagógico de 

planificación proactiva, particularmente durante la fase de talleres de 

elaboración de los diagnósticos y planes, aspirando a que esto llegue a 

constituirse en un valor permanente de la población.  

 

En estos distritos pobres la intervención no parte de manera expresa con la 

identificación previa de  una oportunidad de mercado que luego hay que 

desarrollar con las autoridades y la población, sino, siendo un proceso 

participativo,  parte del aporte de información y criterios de la propia 

población los que conjugados mediante un análisis FODA, permiten 

identificar alternativas productivas viables vinculadas a una demanda de 

mercado potencial o identificada. 
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Es así que como parte de los lineamientos y estrategia de implementación 

de VDL, los diagnósticos tienen un carácter prospectivo y están enfocados 

a la identificación de las potencialidades endógenas, es decir al potencial 

productivo que contrastado con las condiciones definidas por el mercado 

señalará la conveniencia de la formulación e inclusión de los proyectos 

dentro del eje estratégico de desarrollo productivo del plan de desarrollo 

distrital concertado. 

Para el propósito las técnicas empleadas son lo suficientemente sugestivas 

para provocar la mayor participación. Un aspecto relevante es la utilización 

de  información cartográfica para facilitar un análisis geo-referenciado, es 

decir de mapas de ubicación, mapas viales, los que se relacionan con la 

información sobre flujos comerciales, infraestructura económica, 

infraestructura social, recursos forestales, y de datos sobre la capacidad de 

uso actual y de uso mayor de los suelos, entre otros y que se 

complementan con los recorridos en estaciones por el territorio mediante la 

aplicación de la herramienta del corte transversal, que favorece el 

reconocimiento físico y visual directo de las características geo-

morfológicas y de la dotación de recursos del ámbito territorial considerado. 

Los diagnósticos son la base y elemento constitutivo de los planes 

concertados de desarrollo distrital. Dependiendo de las particularidades de 

los distritos y regiones, los  contenidos están dados por los siguientes ejes 

temáticos: Concepción de Desarrollo Distrital, Diagnóstico Prospectivo, 

Diagnóstico estratégico (Análisis FODA), Problemática básica a enfrentar, 

Potencial endógeno, Perspectivas de mediano y largo plazo (Visión), 
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Propósitos, Objetivos e Indicadores (Marco Lógico) y Proyectos 

estratégicos al año de la visión. 

Los términos de referencia del diagnóstico de cada distrito están 

estructurados para dar cuenta del capital natural, situación y desafíos de 

las capacidades humanas, capital físico, aspectos económicos, capital 

social, identidad y asociatividad, entre los principales aspectos básicos 

para reflejar la realidad del distrito. A partir de la tercera intervención los 

términos de referencia de los diagnósticos y de los perfiles guardan 

correspondencia con los instructivos del SNIP. 

Estos diagnósticos formulados en el marco conceptual de VDL, se 

constituyen en documentos que permiten evidenciar que los distritos 

rurales pobres poseen importantes potencialidades productivas (agrícolas, 

pecuarias, acuícolas, agroindustriales, artesanales, turísticas, etc.) que 

ubicadas cerca de los ejes viales en condiciones de transitabilidad están 

destinadas a ser la base del desarrollo competitivo distrital. Una relación de 

las iniciativas productivas identificadas y priorizadas por la población se 

presentan en anexo al final de este documento 

Las dimensiones o ejes de desarrollo definidas para facilitar la agrupación 

de perfiles y proyectos como alternativas priorizadas en función del 

desarrollo, en la mayoría de los casos son: Productivo, que integra las 

alternativas económicas más próximas a una noción de plan de negocio; 

Infraestructura Económica, que incluye las alternativas vinculadas a 

actividades de promoción e infraestructura en una visión de mediano y 

largo plazo; Desarrollo de Capacidades humanas, que engloba las 
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alternativas relacionadas a la formación de capacidades en salud, 

educación, saneamiento de la vivienda y servicios; Ambiental, que 

involucra lo concerniente a la protección del medio ambiente; e 

Infraestructura territorial, que considera mayormente las obras civiles 

(sociales o productivas) definidas como alternativas de solución a la 

problemática del acondicionamiento del territorio y Capital social e 

institucional, que toma en cuenta las variables gobiernos locales, 

concertación, fortalecimiento organizacional, democracia, ciudadanía, etc.  

Los Planes de Desarrollo Distrital Concertado se constituyen en 

importantes documentos de gestión local y tienen como objetivo facilitar el 

desarrollo humano, sostenible y equitativo de las poblaciones de los 

distritos rurales, a través de mecanismos de mercado y la inversión pública 

y privada, con la participación activa de los actores locales. 

VDL pretende que las autoridades ediles y los actores locales públicos y 

privados, representados por las Mesas de Concertación para la Superación 

de la Pobreza, los Comités concertados de Desarrollo Local y los Comités 

de Coordinación Local, acojan los planes y comprometan recursos para 

difundir dichos planes entre los miembros de las organizaciones de base de 

la población y sus familias. 
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Ilust.11. Flujograma del proceso de implementación de VDL 
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 Ilust.11. Flujograma del proceso de implementación de VDL (Cont.) 
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Con la cartera de proyectos productivos y perfiles se da curso a las 

actividades de Gestión para la búsqueda de financiamiento. 

Como proceso de desarrollo local, a partir de las iniciativas productivas 

identificadas, VDL apunta en primer lugar a captar la capacidad de la oferta 

financiera local y orientarla a la inversión en negocios pequeños y 

medianos a partir de las oportunidades identificadas y en segundo lugar a 

convocar a las fuentes del sistema financiero privado regional y nacional  

de las agencias para la cooperación internacional y de inversionistas del 

sector empresarial privado en procura de lograr financiamientos a las 

iniciativas y proyectos de mayor magnitud o de aquellos que por su 

naturaleza requieren un acondicionamiento previo de infraestructura 

productiva. 

Otra vía es a través de la inserción a los programas de inversión pública, 

haciendo que las autoridades ediles y los actores locales representados por 

las instancias locales como los Comités de Coordinación Local, los Comités 

de Gestión Local y las Mesas de Concertación para la Superación de la 

Pobreza (en general gobiernos locales y organizaciones de base, 

facilitados por ONG’s y PVR), gestionen en forma coordinada la articulación 

de perfiles y proyectos al Sistema Nacional de Inversión Pública a través 

del Gobierno Regional. 

Una vez en disponibilidad de los planes de desarrollo, proyectos y perfiles, 

se procede a la Promoción y Difusión de proyectos con el objeto de 

socializar los documentos finales en diversas instancias. A nivel regional se 

organizan las Ferias de Proyectos para la presentación de Proyectos 
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Productivos a las entidades de los sectores privado y público de nivel 

regional para interesarlos en su financiamiento y promoción. 

La finalidad de las ferias es dar a conocer al conjunto de actores sociales y 

económicos la puesta en valor de los recursos locales enfocados al 

desarrollo de oportunidades de inversión identificadas y mostrar al sector 

privado empresarial y financiero que en ámbitos de pobreza existen 

recursos de diferente orden que pueden constituirse, mediante el concurso 

de la inversión privada o pública, en actividades productivas rentables que 

beneficien directa y/o indirectamente a la población. 

Complementariamente, el proyecto desarrolla acciones de asesoramiento a 

los gobiernos locales y a las organizaciones de la población en  la difusión 

de los planes de desarrollo distrital concertado y en la gestión ante 

instituciones para la canalización de los proyectos y perfiles en la búsqueda 

de financiamiento. 

Además, como parte del proceso, identificará las necesidades de las 

organizaciones de productores de la comunidad en los procesos de 

formación y desarrollo de capacidades de gestión empresarial y técnicas de 

producción para acceder a mercados más exigentes, orientadas a la 

mejora de  la calidad de sus productos y a su formalización como unidades 

empresariales. 

En general, el propósito de VDL está dirigido a desarrollar capacidades de 

gestión en los representantes de los gobiernos locales para optimizar su 

gestión, en la población seleccionada para la participación eficiente en 

programas de desarrollo local y en las organizaciones de productores para 
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la adopción de tecnologías de producción y comercialización bajo 

estándares de mercados exigentes y, la promoción de sus organizaciones 

hacia formas empresariales dinámicas y eficientes. 

Previamente es necesario efectuar un ANALISIS FODA que nos indicará 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para implementar  

VDL, como sigue: 

Fortalezas 

 Potencialidad de recursos productivos en distritos rurales pobres,  

identificada. 

 Caminos rurales rehabilitados y mantenidos. 

 Realidad económica y social de los distritos intervenidos, descrita y 

analizada. 

 Proyectos productivos formulados y desarrollados 

 Procesos participativos de la población estimulados. 

 Voluntad de colaboración e interés de instituciones de desarrollo. 

Debilidades 

 Escaso grado de desarrollo de los actores y de los sistemas productivos 

locales. 

 Sostenibilidad 

 Credibilidad ¿Politización/disociación? 

Oportunidades 

 Proceso de Descentralización iniciado 

 Interés por el desarrollo de capacidades locales 
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 Búsqueda de oportunidades de negocio seguros, y rentables para 

invertir. 

 Experiencias exitosas de microempresas de mantenimiento vial. 

 Creación de las comisiones de Superación de la Pobreza y de Desarrollo 

Rural. 

Amenazas 

 Desconfianza y desestimulo de la población organizada. 

 Proliferación de propuestas al margen de una concepción de desarrollo. 

Para la determinación de los ámbitos de intervención previamente se tuvo 

que explorar los indicadores estadísticos en base a la cobertura territorial 

de los corredores económicos identificados.  

Las actividades que debieron cumplirse para la implementación fueron las 

siguientes: 

 

Cuadro 20. Elaboración de Planes de Desarrollo Local 
 

Nº de 

Planes 

Provincias Distritos 
Observaciones 

10 

San Martín 

Lamas 

Cacatachi, San Antonio de Cumbaza y Sauce 

Cuñumbuque, Shanao, San Roque de Cumbaza, 

Pinto Recodo, Rumizapa, Tabalosos y Zapatero 

 

Primera Fase 

 

 

4 

 

Lamas 

El Dorado 

Lamas 

San José de Sisa, Agua Blanca y Shatoja 

 

 

Segunda Fase 

6 

San Martín  

Picota 

El Dorado 

Morales, Juan Guerra.  

Buenos Aires, Tingo de Ponaza, Picota. 

San Martín de Alao 

 

Tercera Fase 
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Cuadro 21.  
 
1. Formulación de proyectos de desarrollo productivo  

 

Distrito 
 

Proyecto 

  

Inversión 

$ 

Observa

ciones 

CACATACHI Producción Comercial del camarón gigante de 

malasia 

 

102,072.25 

 

 

 

CACATACHI Instalación de una planta seleccionadora y 

clasificadora de arroz 

205,189.35  

S.A. CUMBAZA Albergue turístico con fines de recreación 

 

64,750.00 

 

 

S.A. CUMBAZA Sistema de Industrialización de la Uva para la 

elaboración de vino tinto seco 

196,907.00 

 

 

SAUCE Albergue turístico para descanso en el Lago Sauce 64,2100.00 

 

 

SAUCE Desarrollo de la caficultura en base a sistemas de 

producción para exportación 

173,743.00 

 

 

SAUCE Desarrollo acuícola y repoblamiento del Lago de 

Sauce 

260,489.00  

CUÑUMBUQU

E 

Planta Procesadora de Leche 

 

175,974.35 

 

Primera 

Fase 

CUÑUMBUQU

E 

Producción de cueros (Curtiembre) 181,808.00  

SHANAO Instalación de una granja para la instalación de 

pollos 

158,905.40 

 

 

SHANAO Producción industrial de chifles de plátano 86,596.85  

S.R. DE 

CUMBAZA 

Ruta turística a las comunidades nativas de S.R. de 

Cumbaza. 

51,050.00 

 

 

S.R. DE 

CUMBAZA 

Producción industrial de vino de uva 122,496.83  

PINTO 

RECODO 

Transformación y Comercialización de Carne de 

Porcino. 

82,172.00 

 

 

PINTO 

RECODO 

Instalación de granja. para la producción     de 

pollos orgánicos. 

158,905.40  

RUMIZAPA Instalación de una planta deshidratadora de 

pimiento páprika. 

122,100.00 

 

 

RUMIZAPA Transformación y Comercialización de Carne de 

Porcino. 

82,172.00  

TABALOSOS Instalación de 10 hectáreas de semillero de caña de 

azúcar. 

37,024.52 

 

 

TABALOSOS Instalación de 200 hectáreas para la producción de 

café orgánico. 

456,293.81  

ZAPATERO Centro de engorde de ganado vacuno 

 

298,697.14 
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ZAPATERO Producción de café orgánico para la exportación. 173,643.00 

 

 

AGUA 

BLANCA 

Instalación de una planta de procesamiento de 

productos lácteos  para el valle del Sisa. 

98,657.95 

 

 

AGUA 

BLANCA 

Instalación de 20 hectáreas de Semillero de 

algodón áspero. 

27,497.89  

SAN JOSE DE 

SISA 

Instalación de una planta productora de ladrillos. 

 

21,431.61 

 

 

SAN JOSE DE 

SISA 

Instalación de una posta de Inseminación Artificial. 18648.33 Segunda 

Fase 

Shatoja Producción y Elaboración de aguardiente. 

 

130,566.94 

 

 

Shatoja Instalación de un molino pilador de arroz 73,300.00  

LAMAS Instalación de una planta de procesamiento de café 

especial 

95,176.25 

 

 

LAMAS Instalación de 50 hectáreas de piña con manejo 

tecnificado. 

155,416.76  

LAMAS Tingo 

de Ponaza 

Promoción de  plantaciones de Nutri-maíz en Tingo 

de Ponaza. 

  

Tingo de 

Ponaza 

Producción y Transformación de carne de Cerdo en 

el valle del Ponaza 

  

Picota Producción y comercialización de panela 

(chancaca) granulada 

  

Picota Instalación de una planta de producción de 

confitados de frutas 

  

Buenos Aires Mejoramiento genético del ganado vacuno   

Buenos Aires Instalación de 200 Hectáreas Comerciales de 

Cacao en Sistemas de Agroforestales con 

Apicultura como soporte económico en el  Distrito 

de Buenos Aires 

 Tercera 

Fase 

San Martín de 

Alao 

Instalación de 200 hectáreas de cacao con uso de 

plátano como sombra temporal y guaba como 

sombra permanente 

  

San Martín de 

Alao 

Instalación de 50 módulos integrales de producción 

agro-pecuario-forestal 

  

Juan Guerra Línea de producción de leche pasteurizada y 

embolsada 

  

Juan Guerra Instalación de 70 hectáreas de tabaco para 

exportación 

  

Morales Producción de camarón gigante y peces tropicales   

Morales Complejo Recreacional Familiar de Morales   
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2. Gestión y Seguimiento de Planes, Perfiles y Proyectos 

Los esfuerzos en este proceso se orientaron a la búsqueda de 

inversionistas y empresarios del sector privado y de las agencias 

financieras de cooperación para el desarrollo, nacionales e internacionales, 

cuyos objetivos sean afines a la naturaleza de los proyectos y a los ámbitos 

de intervención de la VDL. Con los primeros no hubo mayor respuesta, 

siendo así que la mayoría de los proyectos que han logrado ser 

implementados ha sido con recursos de las fuentes de cooperación técnica 

y financiera tanto nacionales como internacionales. 

3. Mecanismos y Estrategias para la institucionalización de VDL  

Se ha elegido el diseño elaborado por CARITAS DEL PERU para la 

Tercera Fase de Intervención; que considera configurar una estructura de 

Ventana para el Desarrollo Local que se oriente a su institucionalización, 

basado en la experiencia habida en el periodo de intervención anterior y en 

las posibilidades de incorporación de nuevos elementos que la hagan más 

sostenible en el tiempo y más impactante en la consecución de sus 

objetivos de desarrollo en  los ámbitos de intervención. Al respecto se tomó 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Definir la estrategia de operación e implementación (Cómo operará: con 

autonomía o dependencia institucional). 

 Definir quienes la integrarían y cómo se establecerían los niveles de 

relación jerárquicos. 
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 Definir estrategia de funcionamiento (Cómo se organizará 

funcionalmente). 

La estrategia para ejecutar esta actividad se orientó a incorporar a otros 

socios institucionales que puedan complementar los esfuerzos iniciales de 

la VDL en la tarea de darle sostenibilidad e institucionalidad a la vez que 

generar sinergias y compromisos que faciliten cerrar el ciclo de desarrollo 

de los ámbitos rurales propuestos por la VDL.  

La experiencia adquirida mediante la identificación de potencialidades y 

oportunidades de mercado y cuyos resultados se expresan en actividades 

económicas no siempre sostenidas, requiere encontrar socios 

pertenecientes a organizaciones y gremios del sector privado, tanto 

empresarial como financiero, y establecer alianzas con ellos. 

De otro lado la VDL requiere ser incorporada a los planes de desarrollo de 

los gobiernos regionales y de los gobiernos locales y por lo tanto la 

necesidad de establecer una alianza institucionalizada con éstos. Asimismo 

en este nivel se requiere también establecer sólidas relaciones con las 

agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones de los sectores 

públicos cuyos campos de actuación y sus objetivos se superponen o 

complementen con los de la VDL en el ámbito local. 

Lo que se persigue es mantener y expandir la concepción de desarrollo 

productivo, rentable y sostenido implícita en la VDL y que esta concepción 

se comparta con otros socios que provengan tanto de las fuentes de 

cooperación para el desarrollo, de los gobiernos locales y los gobiernos 

regionales, así como de las entidades del sector privado 
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4. Desarrollo de Capacidades Locales en Gestión 

De acuerdo con las necesidades de capacitación que se identificaron, los 

eventos de capacitación para el desarrollo de capacidades de la población 

y en particular de las organizaciones vinculadas a la ejecución de los 

proyectos incidieron principalmente en aspectos relacionados con los 

temas de: 

 gestión empresarial y formalización de organizaciones 

 conceptos de mercado, tecnologías de producción bajo estándares de 

mercado y de manejo y acabado de productos 

 conceptos de financiamiento 

 planes de negocios  

Ligado a la gestión de búsqueda de financiamiento se dio inicio a la 

actividad de Desarrollo de Capacidades Locales en Gestión Empresarial 

para llenar el vacío del débil grado de organización empresarial, ausencia 

de formalización para asumir convenios y contratos con financieras y poca 

calificación y experiencia para administrar sus propios proyectos. Al 

respecto se realizaron 10 talleres en San Martín en la etapa piloto. 

5. Ferias Regionales de Proyectos Productivos 

Una vez disponibles los planes de desarrollo, proyectos y perfiles, se 

procede a la Promoción y Difusión con el objeto de socializar los 

documentos finales en diversas instancias. A nivel regional se organizan 

las Ferias de Proyectos para la presentación de Proyectos Productivos a 
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las entidades de los sectores privado y público de nivel regional para 

interesarlos en su financiamiento y promoción. 

La finalidad de las ferias es dar a conocer al conjunto de actores sociales y 

económicos, inversionistas, empresarios, representantes de instituciones, 

organizaciones de desarrollo públicas y privadas y al público en general, la 

puesta en valor de los recursos locales enfocados al desarrollo de 

oportunidades de inversión identificadas, constituidas por los proyectos 

productivos elaborados en los ámbitos de influencia de los caminos rurales 

rehabilitados, mediante procesos participativos de la totalidad de los 

actores económicos-sociales de los distritos seleccionados dentro del 

marco del componente “Ventana para el Desarrollo Local”, y mostrar al 

sector privado empresarial y financiero que en ámbitos de pobreza existen 

recursos de diferente orden que pueden constituirse, mediante el concurso 

de la inversión privada o pública, en actividades productivas y rentables 

que beneficien directa y/o indirectamente a la población. Al respecto se 

realizaron dos  ferias en Tarapoto. 

 
 

Fig. C.1: Feria de Proyectos  de Inversión Productiva – VDL - 2003 
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ANEXO D: PROYECTOS EVALUADOS: ANTECEDENTES Y LOGROS 

 

1. Proyecto Repoblamiento hidrobiológico del Lago de Sauce  

El proyecto fue elaborado en la fase piloto de VDL con el objetivo de 

aprovechar el gran potencial piscícola que ofrecía el lago Sauce que estaba 

llegando a niveles críticos de depredación. Logró financiamiento del 

Gobierno Vasco por mediación de ONG’s españolas (ADECO, CEDAM) por 

gestión de Cáritas Tarapoto y la Asociación de pescadores artesanales de 

Sauce (APESA).  El proyecto presenta a la fecha, los siguientes avances 

 Recuperación de la biomasa del lago de aproximadamente 1,200 TM de 

biomasa de pescado como mínimo.  

 Disminución de la contaminación por práctica de conceptos de 

educación y control ambiental, construcción del sistema de desagüe de 

Dos de Mayo poblado a las orillas del lago, y desvío de aguas servidas. 

El proyecto del desagüe, complementario del proyecto de repoblamiento 

hidrobiológico,  de la población de Sauce se encuentra en gestión 

avanzada. 

 Generalización de la presencia de peces en la dieta diaria de la 

población, consumo mínimo de 02 kg diarios de tilapia por familia, 

obtenida por la compra o por la pesca diaria, principalmente con 

anzuelos. Promedio de pesca por persona 8 kg de tilapia en 03 horas, 

principalmente en las tardes.  

 Mejora de los indicadores nutricionales y de rendimiento escolar en la 

población infantil. Los reportes de los profesores indican un mayor 

aprovechamiento escolar de los alumnos, no se duermen en las clases. 
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 Reemplazo gradual de cultivos de arroz con aplicación de bioquímicos 

por pozas de crianza de peces con beneficio para la descontaminación 

del lago. Se han generado 06 hectáreas de pozas artificiales de crianza 

de tilapia y peces nativos, reemplazando cultivos de arroz. Está en su 

fase final la gestión del proyecto de Piloto de reconversión de Cultivos 

de Arroz por acuicultura, en el FOMIN, que convertirá como mínimo 10 

hectáreas directamente, e indirectamente, otras 10 hectáreas, que 

permitirá convertir a Sauce en primer productor de Tilapia de la región 

San Martín  

 Constitución de la Asociación de Pescadores Artesanales del laga 

Sauce, APESA, con 60 asociados 

 Constitución del Comité de Acuicultores de  Dos de Mayo, con 20 

Asociados 

 Comité de regantes de Sauce con 120 productores de arroz interesados 

en la reconversión de cultivos de arroz en acuicultura  

 Creación del Comité de Vigilancia del lago Sauce 

 Generación de Resolución Ministerial 2006, exclusiva para el manejo de 

la tilapia en el Lago Sauce laguna natural. 

 

 Proyecto Laboratorio de Reproducción inducida de peces nativos 

El proyecto se propuso complementar los objetivos del proyecto de 

repoblamiento de especies criadas en pozas, con la crianza de especies 

nativas cuya reproducción es inducida como la gamitana, paco y 

boquichico y que debe efectuarse mediante técnicas de laboratorio. Logró 
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financiamiento de USAID a través del programa PODERES  que ejecuta 

Cáritas Tarapoto. Sus avances son los siguientes: 

 La primera reproducción inducida de 100,000 larvas de  boquichicos, 

con sobrevivencia del 50% con lo cual quedó demostrada la factibilidad 

técnica de la reproducción inducida en Sauce 

 Recuperación de especies nativas cohabitantes con otras especies del 

lago, como boquichico, gamitana, paco. La capacidad de producción del 

laboratorio es de 1’000,000.00 de alevinos de peces nativos anuales  y 

de 300 millares de tilapia nilótica revertida por mes, lo que implicaría 

3’600,000 alevinos de tilapia por año para seguir con el repoblamiento 

del Lago y la crianza en pozas artificiales.   

 Complementa la acción del proyecto de repoblamiento hidrobiológico 

dándole sostenibilidad en el tiempo. 

 
Fig.D.1 Encuesta y entrevista a las socias del Proyecto Hidrobiológico 

“Repoblamiento de la Laguna de Sauce” por parte del equipo técnico a cargo. 

2007. 
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2. Proyecto Instalación de un  Molino Pilador en Juan Guerra 

El proyecto se propone dar valor agregado a la producción de arroz de 

pequeños productores asociados del ámbito de influencia del molino para 

que participen de un mayor margen de comercialización. Será el molino 

más grande de la región gracias al financiamiento del Gobierno Vasco y el 

Ayuntamientos de Aragón. Los avances que muestra están referidos a la 

actual fase de implementación de infraestructura y equipamiento 

 

 Implementación de las instalaciones del molino con equipos y 

maquinarias de marca SATAKE de alta tecnología, que se viene 

instalando en la actualidad en forma acelerada para poner en 

funcionamiento el molino en el menor tiempo posible 

 Opción abierta a los productores de darle valor agregado al arroz en la 

molienda y acceder a precios como producto de arroz pilado, dado que 

el productor evitará la intermediación de los propios molinos que brindan 

este servicio, pues será dueño de su producto hasta su 

comercialización, con la EMPROCOSE, empresa formada por los 

productores de arroz organizados, que permitirá comercializar 

volúmenes de producción de arroz pilado, obteniendo mejores precios, 

con mayor margen de comercialización. Esto implica un mejor precio 

entre S/. 1 y 5 nuevos soles por saco de arroz para el productor, 

dependiendo de la calidad. 

 Capacidad de producción de 100 sacos de arroz pilado por hora, si 

tenemos una producción mínima de turno y medio o sea 12 horas se 

estará en la capacidad de pilar 60 t de arroz por día, y 16,280 t por año. 
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 Los agricultores organizados para este fin agrupan un promedio de 400 

productores de arroz que significan aproximadamente 2,000 hectáreas 

contando solamente las zonas de los valles de Juan Guerra, Morales, la 

Banda de Shilcayo y Cacatachi.   

 

 Proyecto Instalación de 70 Hectáreas de Tabaco para exportación – 

Juan Guerra, San Martín 

El proyecto fue formulado en la tercera fase de VDL. En la Feria de 

Proyectos Productivos de VDL la ONG Promoviendo ejecutora de acciones 

de extensión rural con fondos de INCAGRO, se interesó por el proyecto y 

se abocó a formar la cadena productiva con el apoyo de la coordinación de 

VDL El proyecto se propone recuperar el potencial productivo de tabaco 

para la exportación que mantuvo Juan Guerra antes de la década de 

acciones terroristas que afectó la región. El proyecto presenta los 

siguientes avances: 

 Constitución de la alianza productiva comercial entre productores 

organizados, ONG Promoviendo, Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Martín de Porres y la empresa exportadora Natherman y Hurm. 

 Implementación de secadores “caney” en campos de los productores vía 

crédito otorgado por la cooperativa, 10 caney con una inversión en 

infraestructura de S/. 6,0000.00 por productor  

 Obtención de producto de calidad de exportación “Pelo de Oro”, 

mejoramiento del rendimiento de la producción por calidades en 20%, 

obteniéndose mayores ingresos para el productor.  

 Procesamiento y exportación del producto final vía la empresa 
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 Generación de fuente de empleo e ingresos de 70 familias, el cultivo del 

tabaco implica la utilización de mucha mano de obra, en el proceso de 

cultivo, la cosecha, proceso de secado en el caney, fermentación para la 

materia prima final y el empaque para la exportación. 

 

Fig.D.2 En la fotografía se muestra instalaciones internas del Proyecto “Molino 

Pilador de Arroz” en el Distrito de Juan Guerra. El proyecto beneficia a más de 

200 familias – VDL – 2007. 

  

3. Proyecto Desarrollo de la Caficultura  especial para la exportación – 

Pamashto, Lamas 

El proyecto fue priorizado en la fase piloto de VDL y asumido por Cáritas Tarapoto 

dentro de  su componente Café e incorporado a las acciones del programa PODERES 

que financia   USAID. Los avances son los siguientes: 
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 Constitución de la Cooperativa Cristo Rey vía asesoramiento técnico de 

Cáritas Tarapoto, con más de 100 asociados. Está legalmente 

constituida y en funcionamiento. 

 Articulación a las acciones de capacitación y asistencia técnica del 

Gobierno Regional a los productores de café de Lamas. Dado el éxito de 

la Cooperativa Cafetalera Cristo Rey, hoy existe un gran interés de las 

instituciones del estado, en promover los cultivos de exportación. 

 Medición objetiva de la calidad del  café orgánico mediante protocolo del 

laboratorio de taseo.  

 Venta directa de café pergamino al exportador, a CAFETALERA 

AMAZONICA. Ventas realizadas la primera campaña 40 TM de café 

pergamino y la segunda campaña, 70 TM de café pergamino. 

 Comercialización del producto tostado en el mercado local con marca 

propia “Mishqui Café”. Principal comprador y comercializador exclusivo 

en Tarapotoo la INMACULADA, el más importante supermercado de la 

región San Martín. De una producción total de 5 t de café tostado 

embolsado en presentaciones de 1 kg y de ¼ kg, una tonelada fue 

comercializada por este supermercado y el volumen restante viene 

comercializándose en ferias locales y regionales y en empresas 

distribuidoras de Lima  
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Fig. D.3: Encuesta y entrevista a los socios en su lugar de trabajo (cosecha 

de café) del Proyecto “Planta de Procesamiento de Café Orgánico” a cargo 

del equipo técnico encargado. 2008 

 

 Proyecto Laboratorio de Taseo de Café 

Este proyecto se propone mejorar la capacidad de negociación de los 

productores de café orgánico a través del análisis de la calidad del 

producto y su correspondiente protocolo. La cooperativa Cristo Rey de 

Pamashto, Provincia de Lamas, con el asesoramiento de VDL en la 

formulación del perfil y gestión del financiamiento ante AID vía el programa 

PODERES, logró el financiamiento para la implementación de un 

laboratorio de Taseo de Café. Los avances son los siguientes: 

 

 Posibilidad de realizar análisis de calidad de Café y determinar 

indicadores físicos (rendimiento de pila, humedad, defectos, etc.) y 
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organolépticos (sabor, aroma, textura, acidez, etc.) requisitos 

indispensables para una negociación de precios informada y 

transparente. 

 Determinar el sabor del café producido en Pamashto, de acuerdo a los 

microclimas y zonas altitudinales, por lotes de producción de cafés 

especiales testeados. 

 En presentaciones de 1 kg y de ¼ kg, una tonelada fue comercializada 

por este supermercado y el volumen restante viene comercializándose 

en ferias locales y regionales y en empresas distribuidoras de Lima  

 

 Proyecto Producción de 80 hectáreas de almizcle vegetal – 

Pamashto, Lamas 

El proyecto es el resultado de una iniciativa productiva que aprovecha la 

concurrencia simultánea de una oportunidad de mercado y las condiciones 

favorables para la producción del producto demandado. Los avances son 

los siguientes:  

 Constitución de alianza estratégica entre la Cooperativa Cristo Rey, la 

empresa Exportaciones Amazónicas Nativas y Caritas Tarapoto 

 a la segunda campaña 

 Exportación de 60 t a través de la empresa con pago directo a los 

agricultores por adelantado significando un ingreso bruto de 

S/.180,000.00 para los productores, y un ingreso neto aproximado de S/ 

120,000.00, muy rentable frente a otros productos inclusive el café. 

 Siembra organizada de 350 hectáreas de almizcle campaña 2006-2007. 
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 Suscripción de contrato de venta de 200 t de almizcle para la campaña 

2006- 2007,  ya en proceso de cosecha. 

 Generación de una alternativa productiva complementaria al café 

compartiendo suelo, mano de obra y periodos de trabajo de campo, 

durante todo el año. 

 Generación de fuente de empleo para hombres y mujeres e ingresos 

complementarios a la producción de café de 350 familias en la 

actualidad  con proyección a incrementarse  

 Transferencia de conocimientos técnicos en forma teórica y práctica vía 

capacitación y asistencia técnica por profesionales de SENASA, Agencia 

Agraria y Cáritas Tarapoto. 

 Implementación de una fábrica de procesamiento de Aceite de  Almizcle 

por parte de Exportaciones Amazónicas Nativas  

 Aprobación de proyecto en INCAGRO, para la formación de Agentes de 

extensión y asistencia técnica en los cultivos de Café, Almizcle y Sacha 

Inchi, con los productores de Pamashto asociados a la Cooperativa 

Cristo Rey. 

 

Fig.D.4 Socios del Proyecto “Planta de Procesamiento de Café Orgánico” con 

la representante de VDL en reunión de evaluación en Pamashto, 2007.  
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ANEXO E: RESUMEN OPERATIVO-CONCEPTUAL 

 Enfoque Territorial 

Partimos de la Concepción de que el sector rural es más amplio que la 

agrícola (incluye sectores como turismo, ecoturismo, servicios 

ambientales y artesanía) y que es un espacio territorial heterogéneo 

(física, económica, social, institucional y políticamente) en el que se 

determinan formas específicas del tejido social, organización de la 

producción, relaciones institucionales, potencialidades y oportunidades 

para la población local. 

Se considera a la provincia como un espacio socialmente construido, en 

cuyo seno se debe articular y movilizar los distintos recursos con que 

cuenta la colectividad de ese ámbito, integrando económica y 

socialmente los espacios rurales urbanos, con una perspectiva 

multisectorial. En ese contexto, es en la provincia donde se desarrollan, 

planifican, programan y ejecutan las políticas locales, fortaleciendo el 

proceso de descentralización en curso, fundamentalmente vinculado a 

los gobiernos locales. 

Bajo el enfoque territorial los actores locales cumplen un rol central en el 

proceso de desarrollo económico y social, y la competitividad territorial 

refleja sus capacidades individuales, institucionales y organizacionales. 

 

 Territorio es un espacio heterogéneo con formas específicas de su 

tejido social, organización de la producción, relaciones 

institucionales, con  potencialidades  y oportunidades  para el 

desarrollo local.  
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 Los actores locales cumplen un rol central en el proceso de 

desarrollo 

Desarrollo humano 

La definición de pobreza ha ido cambiando con el tiempo. Una de las 

primeras definiciones se basaba en el nivel de ingresos. Se definía como 

pobre a la gente con ingresos insuficientes para satisfacer su canasta 

básica de consumo. Luego vino el concepto de necesidades básicas 

insatisfechas, donde se define como pobre a la gente que no solo  tiene 

ingresos insuficientes sino además no tiene acceso o tiene acceso 

limitado a servicios básicos como salud, educación, vivienda, agua y 

desagüe. En el enfoque de desarrollo humano la pobreza no solo es la 

privación de medios materiales e ingresos para satisfacer las 

necesidades humanas sino también las limitaciones sociales que 

explican la carencia de oportunidades y bienestar de la gente. 

En el enfoque de desarrollo humano a las tres opciones esenciales de la 

gente son: vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y 

tener acceso a recursos necesarios, se agrega otras opciones a las que 

la gente asigna un gran valor y van desde la libertad política, económica 

y social hasta las oportunidades de tener una vida creativa y productiva y 

disfrutar del respeto por sí mismo y de la garantía de los derechos 

humanos. En esta concepción el desarrollo de capacidades resulta clave 

para incrementar las opciones de desarrollo de la gente. 

 La pobreza no solo es la privación de medios materiales para 

satisfacer las necesidades humanas  sino también la carencia de 
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libertad política, económica y social, manifiestas en la carencia de  

oportunidades y bienestar de la gente  

 El desarrollo de capacidades  incrementa las opciones de la gente 

Cadenas de valor 

 En el mundo actual no compiten las empresas individualmente, pues 

los vínculos que desarrollan con su entorno productivo e institucional 

influyen en su competitividad. 

 

          Enfoque descentralizado y participativo 

El enfoque descentralizado se plantea reconociendo que las 

preferencias de los pobladores del medio rural por los caminos rurales 

son heterogéneas y en ese contexto , la provisión descentralizada es 

eficiente. 

El enfoque participativo se inicia en la planificación participativa para la 

identificación de inversiones ajustadas a las necesidades locales y lograr 

el compromiso posterior con las priorizaciones adoptadas. 

 

 El involucramiento de la población objetivo en los procesos de 

desarrollo promueve la legitimación y apropiación de los procesos 

que se generen. 

 

Inclusión, ciudadanía y democracia. 

En un escenario descentralizado, desarrollar los enfoques de inclusión, 

democracia y ciudadanía, implica que en la asignación de competencias 

entre los distintos niveles de gobierno, se  asigne un papel fundamental 
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a la dimensión local, dado que es en este nivel donde se observa el 

cumplimiento de los compromisos con la ciudanía y se materializa la 

posibilidad de participación activa y responsable de la comunidad. 

 

 La promoción de la participación de la población organizada 

contribuye al desarrollo de  una democracia más sólida y a la 

promoción de políticas públicas que impulsen el acceso equitativo a 

las oportunidades y beneficios de los grupos más excluidos como las 

mujeres, lo que contribuye a la superación de las desigualdades, 

exclusión y  discriminación.  

 

 Enfoque de  mercado y competitividad 

Bajo este enfoque, en el mundo actual las empresas no compiten 

individualmente, sino también sus entornos productivos e institucionales, 

pues los vínculos que desarrollan con ellos influyen en su competitividad. 

Estos vínculos son redes sociales de colaboración como las cadenas y 

clústeres, existentes en su espacio territorial, mediante las cuales las 

empresas desarrollan relaciones de confianza, reduciendo así la 

incertidumbre y los riesgos y por tanto los costos de transacción. 

El dinamismo de los mercados constituye el principal eje del desarrollo 

económico. Acceder a mercado y a sus beneficios depende de la 

capacidad competitiva de los individuos y sus entornos (territorios). La 

capacidad competitiva se hace manifiesta en la capacidad de cumplir 

con las exigencias de los mercados. Estas últimas se refieren, por 

ejemplo, a las normas y estándares de calidad, homogeneidad, 



 

 

192 

 

consistencia, volumen, continuidad (en el abastecimiento), sanidad, 

inocuidad, garantías de calidad y origen (certificaciones, sello, 

denominaciones de origen) y cumplimiento de compromisos. 

Cuando más pobre es la población más compleja es la diversidad de 

factores limitantes para competir en mercados más exigentes. La 

capacidad competitiva, en esencia, se refiere a la capacidad de 

diferenciarse de los competidores agregando al producto (o servicio) 

atributos valorados por los consumidores. El análisis de la cadena de 

valor identifica los procesos, actores claves, potencialidades (ventajas 

comparativas y competitivas) y limitaciones locales existentes para 

agregación de valor. 

Los factores que determinan la capacidad competitiva pueden ser de 

naturaleza individual, social, tecnológica, económica e institucional. 

 Individuales (nivel de educación, capacidades de gestión, 

negociación, técnico productivas). 

 Sociales (redes de articulación y de cooperación, nivel de confianza 

entre actores locales, alianzas estratégicas) 

 Económicos: infraestructura económica (infraestructura vial, 

comunicaciones, telecomunicaciones, riego y energía); acceso a 

financiamiento, acceso a servicios de apoyo públicos y privados 

(asistencia técnica, capacitación, información, provisión de insumos, 

procesamiento, distribución, almacenamiento, empaque ) 

 Institucionales: marco jurídico (reglas de juego: leyes, reglamentos, 

ordenanzas), sistema de justicia, accesos a información, cultura 
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(valores y normas de comportamiento de las organizaciones) y 

políticas de promoción al desarrollo de mercados). 

 Los incentivos económicos promueven el desarrollo de los mercados 

 Objetivos  

Objetivo general: 

 Contribuir a la reducción de la pobreza rural en los ámbitos de 

intervención de  PROVIAS  Descentralizado mediante la 

identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocios 

rurales  en las áreas de influencia de los caminos rehabilitados. 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollo y fortalecimiento de servicios de apoyo a la producción y 

a la gestión de negocios rurales  de organizaciones de pequeños 

productores que faciliten la articulación competitiva a mercados 

dinámicos.  

 Fortalecimiento de la institucionalidad local para la   articulación, 

concertación entre los actores locales. 
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 Líneas de acción  

Servicios de apoyo a la producción y a la gestión de negocios 

rurales  

1. Apoyo al Gobierno local en la elaboración de planes de desarrollo de 

una cartera de productos potenciales   

2. Apoyo a organizaciones de productores en la elaboración de planes 

de negocios de productos potenciales  

3 Apoyo a la  Implementación de planes de negocios de organizaciones 

de pequeños productores 

Fortalecimiento de  la institucionalidad local 

1. Capacitación en gestión organizacional  y empresarial a 

organizaciones de  pequeños productores. 

2. Apoyo a los gobiernos locales en la implementación de políticas de 

promoción del desarrollo de los productos estratégicos. 
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Ilust.13. Esquema: Línea de acción de la VDL 
 


