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RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto 

El Proyecto “Fortalecimiento de comunidades y organizaciones indígenas de la región de Madre de 

Dios para el desarrollo local sostenible, defensa y abogacía de sus derechos” es financiado con apoyo 

del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y es implementado 

por CARE Perú desde el año 2017, hasta su finalización a finales del año 2019, en estrecha coordinación 

y participación del SERNANP y el ECA-RCA, como responsables de la cogestión de la RCA. El grupo 

beneficiario (meta) de este proyecto lo conforman las comunidades nativas amazónicas que se ubican 

en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), quienes dependen 

principalmente del aprovechamiento de sus bosques comunales y del interior del ANP para fines de 

subsistencia, y que desde el año 2006 participan junto a SERNANP en un modelo de cogestión de la 

RCA que ha probado generar resultados positivos, pero que requiere de apoyo para su consolidación 

y posible escalamiento a otras zonas de la Amazonía.  

De acuerdo el documento de propuesta, el Proyecto se planteó con el fin de “mejorar las condiciones 

de vida de la población indígena de la RCA, mediante el fortalecimiento de sus capacidades de gestión 

comunal, de su participación política y debido al incremento duradero de la producción ecológica de 

la castaña, mientras las organizaciones indígenas impulsan y exigen de manera efectiva a mejoras 

positivas para la región de Madre de Dios, a través de su trabajo de lobbying y abogacía”. 

Específicamente, el proyecto busca que “las comunidades indígenas de la RCA diseñen procesos 

locales de desarrollo de manera independiente y sostenible; y que las organizaciones indígenas 

apoyan y defienden los derechos e intereses de la población indígena de Madre de Dios activamente 

ante agentes y tomadores de decisión políticos y sociales a nivel local, regional y nacional”. Para esto 

el proyecto planificó actividades alrededor de 4 componentes (resultados):  

• R1. Las organizaciones indígenas regionales capacitadas y fortalecidas en el acompañamiento de 

los procesos de desarrollo local y gestión de los derechos e intereses de la población indígena de 

las comunidades de la RCA. 

• R2. Las comunidades nativas de la Reserva Comunal Amarakaeri capacitadas y fortalecidas en el 

diseño participativo e independiente de procesos de desarrollo local sostenible con enfoque 

particular en la protección de los recursos naturales y la prevención de conflictos sociales. 

• R3. Las actividades económicas sostenibles de las comunidades nativas de la Reserva Comunal 

Amarakaeri en el sector productivo de la castaña han sido fortalecidas, profesionalizados y 

promovidos en su desarrollo. 

• R4. Estructuras para la gestión sostenible del territorio y de riesgos en el contexto del cambio 

climático son creadas a nivel de comunidades nativas, y los conocimientos respectivos están 

ancladas en las organizaciones indígenas. 

La evaluación 

CARE Perú encargó la realización de una evaluación externa del proyecto.  El propósito de la evaluación 

fue medir el avance en el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados del proyecto, así como 

determinar los principales factores que incidieron, positiva o negativamente en esos resultados. La 

información generada en la evaluación será de utilidad tanto para verificar el impacto obtenido en la 
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población meta, así como para propósitos de aprendizaje, generando a su vez recomendaciones 

apropiadas para el diseño e implementación de futuras intervenciones. 

La metodología de evaluación comprendió 3 fases: el análisis documental (fase inicial); las consultas a 

los actores locales de la zona de intervención del proyecto a fin de evaluar el desempeño con un 

enfoque participativo (segunda fase); y la evaluación final propiamente dicha, usando un marco de 

evaluación basado en criterios (pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia, impactos, sostenibilidad y 

equidad de género), y basado en un enfoque de cadena de resultados. 

Las principales conclusiones y recomendaciones 

El proyecto reveló un alto grado de pertinencia y alineamiento de los objetivos de proyecto con las 

necesidades y expectativas de la población meta. Sin embargo, si bien el proyecto tuvo una clara 

intención de fortalecer el modelo de cogestión de la RCA, tanto desde el punto de vista productivo 

(mejorar las condiciones de producción de la castaña) como desde el institucional (fortalecer las 

capacidades de las organizaciones indígenas para acompañar procesos que promuevan su desarrollo), 

durante su implementación los impactos en esos componentes fueron diferenciados, siendo mayores 

en el ámbito productivo, y menores en el organizacional. 

El grado de relevancia (asociado a la coherencia y la pertinencia) del proyecto fue moderado, puesto 

que, si bien en la práctica se atendieron necesidades y expectativas de la población, en el contexto de 

la cogestión se pudo haber avanzado más de haberse consolidado un mecanismo de trabajo más 

inclusivo, participativo y consultivo con los socios de la cogestión de la RCA. En este sentido, se 

recomienda mejorar el grado y forma de participación de los principales socios en futuros proyectos, 

especialmente en los procesos de planificación y toma de decisiones estratégicas. 

La eficiencia del proyecto se considera satisfactoria, así como su eficacia, dado el logro de los 

resultados esperados en relación a los indicadores planteados. Sin embargo, algunos resultados 

esperados en ciertas líneas del proyecto (como es el caso del fortalecimiento de las capacidades de 

las organizaciones comunales) no fueron los esperados, pese a que los indicadores de actividades 

fueron cumplidos según lo planificado. Esto sugiere que la construcción y definición de los indicadores 

en el marco de planificación pudo ser mejorable, para lo cual se recomienda la utilización de un Marco 

Lógico u otra herramienta de planificación en la fase de diseño de proyecto. Asimismo, es 

recomendable el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo del proyecto, 

que permita identificar la necesidad de ajuste de indicadores de impacto, así como para la 

identificación de riesgos y amenazas, con el fin de ajustar los procesos oportunamente.  

La sostenibilidad de los resultados del proyecto fue moderadamente satisfactoria. En relación con los 

impactos en sus componentes se puede concluir lo siguiente: 

• Las capacidades de las organizaciones socias de la cogestión: el proyecto apoyó los procesos 

de fortalecimiento de capacidades de algunas de las organizaciones (mayormente los del ECA-

RCA, COHARYIMA y FENAMAD), pero es difícil identificar el efecto adicional (atribuible) del 

proyecto al modelo de cogestión como tal.  

• Las capacidades de las organizaciones comunitarias: A pesar de los avances logrados por el 

proyecto, su fortalecimiento está aún lejos de las demandas de estos actores para lograr hacer 
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un verdadero ejercicio de defensa de sus derechos y de asumir la autogestión de su proceso 

de desarrollo.  

• La producción sostenible: las capacidades técnicas tuvieron una mejora significativamente 

importante; las capacidades financieras y de comercialización están aún en proceso de 

construcción. Es necesario dar continuidad a este proceso, a fin de fortalecer la cadena de 

valor en su totalidad. 

• La gestión de riesgos climáticos: el poco avance en las actividades relacionadas a este 

componente y el corto plazo de implementación del proyecto, no permite concluir sobre sus 

impactos y el efecto en la sostenibilidad y resiliencia de las CCNN. Sin embargo, se han 

mejorado las condiciones para un impacto potencial, siempre que se dé continuidad al 

proceso iniciado por el proyecto.  

En lo referente a la réplica y escalamiento, la decisión de trabajar dentro del marco del modelo de 

cogestión favorece las condiciones para un escalamiento a nivel del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). El modelo de cogestión de la RCA ya está siendo 

utilizado como piloto en la iniciativa REDD+ Indígena Amazónico (RIA), y algunos instrumentos como 

el Plan de Vigilancia y Control para la cogestión de la RCA, desarrollados con apoyo del Proyecto, están 

siendo escalados al SINAPLAN. 

El criterio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el diseño e implementación del 

proyecto es considerado muy insatisfactorio. Si bien el proyecto hace referencia explícitamente al 

enfoque de género en su diseño, en el documento de propuesta del proyecto esta no fue definida ni 

desarrollada. Es recomendable que futuros proyectos consideren desarrollar un análisis o 

comprensión de la perspectiva de equidad / igualdad de oportunidades de la mujer indígena desde las 

propias mujeres comuneras. A nivel de efectos o impactos en la reflexión del tema de equidad de 

género, la evaluación no halló evidencia de un efecto positivo a consecuencia del proyecto. 

Finalmente, se puede concluir que el propósito del proyecto de consolidar la iniciativa de cogestión 

de la RCA a través del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones fue alcanzado de 

manera parcial, si bien se han sentado las bases para que este proceso siga adelante. En este sentido, 

un aprendizaje relevante que se deriva de la implementación del proyecto es la necesidad de enfatizar 

en un abordaje más inclusivo, participativo y favorecedor del diálogo equilibrado en un contexto como 

el de este proyecto (multicultural, en poblaciones históricamente excluidas y desatendidas por el 

Estado, y con responsabilidades compartidas para la cogestión de un paisaje de interés global), a fin 

de promover una mayor incidencia y la institucionalización de ciertos procesos clave. 

Ligado a esto, los proyectos orientados a fortalecer, replicar y escalar la experiencia de la cogestión, 

deben asegurar el involucramiento de SERNANP y las ECA, así como de los otros actores de la 

cogestión, en busca de un equilibrio dinámico y adaptativo. En este contexto, los proyectos pueden 

jugar un papel clave la construcción de confianza (entre los socios y hacia afuera) a través de la 

participación efectiva y diálogo, y siempre bajo los objetivos conjuntos de conservación del área 

protegida y las necesidades desarrollo de las comunidades. Asimismo, se debe aprovechar la 

experiencia de otras iniciativas (e.g. proyectos) realizadas en el ámbito (geográfico y temático), para 

lo cual, las instituciones como SERNANP sirven de ancla como un repositorio de memoria institucional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según el último censo de Comunidades Nativas y Campesinas (INEI 2017), en el Perú están registradas 

2,703 comunidades nativas, las cuales pertenecen a 44 pueblos indígenas originarios. La población 

perteneciente a estas comunidades, mayoritariamente de la Amazonía peruana, presenta condiciones 

de vida con problemáticas comunes, entre las que se encuentran: alta incidencia de conflictos por 

tierras (entre comunidades, colonos y empresas privadas), falta de acceso a servicios básicos, baja 

presencia del Estado, difícil accesibilidad, escases de fuentes de ingreso, altas tasas de migración, 

problemas de salud (anemia, desnutrición, VIH, entre otros), Índices de Desarrollo Humano (IDH) por 

debajo de la media nacional, y una frecuente afectación por actividades ilegales (agricultura 

migratoria, minería y tala ilegal, entre otros) que generan presión sobre los recursos naturales 

(bosques) sobre los cuales se basan sus estrategias de vida. Reconociendo esta situación, existe desde 

hace varios años una amplia cantidad de iniciativas desde el sector público, ONGs y la cooperación 

internacional, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población, las cuales han 

tenido impactos diferenciados y de distinto nivel de alcance según el ámbito: acceso a servicios 

básicos, mejora de sistemas de producción, fomento de la institucionalidad y representatividad, 

reconocimiento y defensa de sus derechos, entre otros. Pese a esto, los datos del último censo de 

Comunidades Nativas (INEI 2017) reflejan que no se ha logrado una mejora significativa en el último 

decenio en varios de estos problemas comunes. 

En este contexto, el Proyecto “Fortalecimiento de comunidades y organizaciones indígenas de la 

región de Madre de Dios para el desarrollo local sostenible, defensa y abogacía de sus derechos”, 

financiado con apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de 

Alemania e implementado por CARE Perú desde el año 2017 hasta su finalización a finales del año 

2019, fue planteado con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades nativas 

amazónicas que se ubican en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA). 

Esta población meta depende principalmente del aprovechamiento de sus bosques comunales y del 

interior del Área Natural Protegida (ANP) para fines de subsistencia, y desde el año 2006 participan 

junto a SERNANP en un modelo de cogestión de la RCA que ha probado generar resultados positivos, 

pero que requiere de apoyo para su consolidación y posible escalamiento a otras zonas de la 

Amazonía.  

Concretamente, el proyecto se planteó con la finalidad última siguiente: “Las condiciones de vida de 

la población indígena de la reserva Amarakaeri (746 hombres y 650 mujeres en 10 comunidades) han 

mejorado duraderamente debido al fortalecimiento de sus capacidades de gestión comunal, de su 

participación política y debido al incremento duradero de la producción ecológica de la castaña, 

mientras las organizaciones indígenas impulsan y exigen de manera efectiva mejoras positivas para la 

región de Madre de Dios, a través de su trabajo de lobbying y abogacía.” Con miras a cumplir esta 

finalidad, el proyecto define como objetivo específico que “Las comunidades indígenas de la reserva 

Amarakaeri diseñan procesos locales de desarrollo de manera independiente y sostenible; las 

organizaciones indígenas apoyan y defienden los derechos e intereses de la población indígena de 

Madre de Dios activamente ante agentes y tomadores de decisión políticos y sociales a nivel local, 

regional y nacional”. 

Con el fin de evaluar el desempeño del proyecto hacia la consecución de los fines planteados, la 

gestión de los recursos atribuidos, y para capitalizar lecciones aprendidas que orienten en el diseño y 
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gestión de potenciales proyectos, CARE Perú encargó la realización de una evaluación externa del 

proyecto.  

El presente documento corresponde al informe de evaluación final del proyecto, realizado durante el 

mes de noviembre del 2019. Esta evaluación fue elaborada usando un marco de análisis sistemático 

basado en criterios para la evaluación de proyectos de desarrollo y que han sido adaptados a las 

particularidades propias del proyecto. La evaluación consideró tanto un análisis documental 

(información generada por el mismo proyecto y otras fuentes), como la consulta a los actores locales 

de la zona de intervención del proyecto (enfoque participativo).  

El informe está estructurado de la siguiente forma. En la primera parte se describe los objetivos y 

alcance de la evaluación. Posteriormente se describe el proceso metodológico seguido para la 

evaluación, desde la definición del marco de evaluación hasta la fase de toma de datos de campo. 

Finalmente, se describen los resultados de la evaluación, enfocada en dos componentes: a) el avance 

en el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados de proyecto; y b) las lecciones aprendidas 

y recomendaciones derivadas para el diseño e implementación de futuras intervenciones. 

 

2. OBJETIVO Y ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Objetivo General y Específicos 

El objetivo general del estudio fue realizar una evaluación externa del proyecto “Fortalecimiento de 

comunidades y organizaciones indígenas de la región de Madre de Dios para el desarrollo local 

sostenible, defensa y abogacía de sus derechos”, siguiendo los criterios de pertinencia, efectividad, 

eficiencia, impacto y sostenibilidad, así como la contribución al desarrollo de capacidades de la 

población meta y a los objetivos superiores de desarrollo.  

En este sentido, el propósito de la evaluación fue medir el avance en el cumplimiento de los objetivos 

y resultados esperados del proyecto, así como determinar los principales factores que incidieron, 

positiva o negativamente en esos resultados. La información generada en la evaluación espera ser de 

utilidad tanto para verificar el impacto obtenido en la población meta (comunidades y organizaciones 

indígenas), producto del cumplimiento de los resultados esperados, así como para propósitos de 

aprendizaje, que permita capitalizar la experiencia, generando a su vez recomendaciones apropiadas 

para el diseño e implementación de futuras intervenciones (programas y proyectos).  

De acuerdo con los Términos de Referencia para la evaluación, los objetivos específicos de la misma 

son: 

a) Determinar el grado de cumplimiento del objetivo y los resultados del proyecto, considerando 

los factores favorables y adversos que han intervenido. 

b) Realizar un análisis participativo de la efectividad y sostenibilidad del proyecto, con énfasis en 

el modelo de gobernanza y cogestión impulsados por el proyecto. 

c) Identificar los factores de éxito y limitaciones del proyecto. 

d) Determinar los actores clave y su relevancia en el logro de resultados. 
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e) Determinar participativamente con los actores del proyecto las lecciones aprendidas y 

recomendaciones para posteriores intervenciones.  

2.2 Alcances 

Esta evaluación incluyó el periodo de implementación del proyecto desde agosto de 2017 hasta 

noviembre de 2019, y se enfocó en determinar la medida en la cual los objetivos de mejoras de 

condiciones de vida y fortalecimiento de las organizaciones de procesos autónomos y endógenos de 

desarrollo hayan sido logrados, según lo establecido en el diseño del proyecto. Se tomó de referencia 

el área de área de intervención del proyecto, que incluye la Reserva Comunal Amarakaeri y las 10 

comunidades nativas que habitan en las zonas de amortiguamiento (de los pueblos originarios 

Harakbutm, Yine y Matsigenka), así como los socios estratégicos (SERNANP, ECA Amarakaeri, entre 

otros) y beneficiarios.  

Concretamente, y según lo definido en los TdR, la evaluación se orientó a cumplir dos metas clave: 

i. Verificar y demostrar el logro de resultados de impacto, así como el grado o nivel de los 

impactos obtenidos en el marco del proyecto;  

ii. Proponer recomendaciones para el diseño y estrategia de implementación de futuros 

proyectos, de manera que se mejore tanto el alcance como la sostenibilidad de sus impactos, 

se favorezca las posibilidades de replicabilidad y escalamiento, y reconociendo el trasfondo 

de los retos sociales, políticos, ambientales y económicos existentes para las comunidades 

nativas, la región y la amazonia. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Marco de análisis 

3.1.1 Enfoque de la evaluación 

La evaluación siguió un enfoque de gestión por resultados, que consiste en explicitar la cadena de 

resultados que está implícita en el marco lógico de planificación, con el fin de comprender la lógica 

del modelo de intervención de proyecto, poniendo en evidencia sus efectos esperados, los impactos 

directos e indirectos, el ámbito de cada uno de ellos, así como su relación con las diferentes categorías 

de actores sujetos de cambio. Esto permitió establecer el protocolo metodológico apropiado para 

tratarlos como fuentes de información en el marco de la evaluación. 

Un insumo clave para realizar esto es la cadena de resultados planteados en el marco lógico de 

planificación del proyecto. Su análisis permite determinar sistemáticamente el logro de los resultados 

previstos por el proyecto, que son comparados con los resultados obtenidos durante su 

implementación, y evaluando el impacto derivado de las mismas. En esta evaluación de impactos se 

consideró fundamental la participación de los actores relevantes del proyecto (enfoque participativo). 

Finalmente, la evaluación final del proyecto se planteó desde un enfoque de aprendizaje, para lo cual 

se plantearon preguntas evaluativas dirigidas a generar recomendaciones apropiadas para el diseño e 

implementación de futuras intervenciones, considerando criterios de replicabilidad, escalamiento y 

sostenibilidad. 

3.1.2 Criterios y preguntas de evaluación 

Los aspectos clave sobre el desempeño del proyecto fueron abordados sistemáticamente mediante el 

uso de una serie de criterios de evaluación, que orientaron a su vez el diseño de las preguntas de 

evaluación aplicadas a los actores del proyecto. Los criterios utilizados para la evaluación del proyecto 

fueron definidos como resultado de una adaptación de aquellos recomendados por el Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OECD en su “Guía de Estándares de Calidad para la Evaluación del 

Desarrollo”1 (pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad), los cuales fueron 

complementados por dos criterios adicionales2 propuestos por CARE (a.- desarrollo de capacidades de 

los beneficiarios, y b.- contribución a objetivos superiores y fundamentales de desarrollo), además de 

un criterio transversal (igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres), a fin de ajustar el marco 

de evaluación al contexto y objetivos del proyecto.  

En el Cuadro 1 se enlistan y describen los criterios que se utilizaron para la evaluación del proyecto. 

Cabe destacar que el criterio de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es de carácter 

transversal, siendo evaluado dentro de cada uno de los criterios restantes. 

  

 
1 OECD. 2010. Quality Standards for Development Evaluation. DAC Guidelines and Reference Series. 
2 Estos criterios serán incorporados como sub-criterios dentro del criterio de “Sostenibilidad”. 
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Cuadro 1. Criterios seleccionados para la evaluación final del proyecto. 

CRITERIOS DEFINICIÓN 

1. Pertinencia 

Medida en que las actividades del proyecto, las acciones implementadas y los objetivos 

perseguidos corresponden a las necesidades y prioridades de los beneficiarios y de los 

grupos meta 
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2. Coherencia 
Medida en que el diseño de proyecto considera la armonización con otras iniciativas de 
cooperación, con el contexto político e institucional, y con el contexto mayor dentro del 
cual se inserta la problemática específica que aborda el mismo 

3. Eficiencia 

Medida en que los objetivos existentes en el marco del proyecto se persiguen de 

manera económica, entendiendo por ello que se logran resultados e impactos positivos 

y sostenibles utilizando una cantidad de recursos razonable para ello 

4. Eficacia  Medida del grado en el cual las metas del proyecto han sido alcanzadas 

5. Impactos 

intencionados 

y no 

intencionados 

Examina si y en qué medida se lograron, en el marco del proyecto implementado, los 

efectos e impactos positivos deseados con relación a las condiciones de vida de las 

poblaciones de las comunidades nativas meta, así como el favorecimiento o creación 

de efectos no intencionados y negativos para los grupos meta 

6. 

Sostenibilidad 

Medida en 
la cual se 
han logrado 
condiciones 
para que los 
resultados 
del proyecto 
sen 
duraderos, 
más allá de 
su duración 

6.1 Desarrollo 
de capacidades 

Medida en que se cumplió el objetivo de fortalecer 

tanto las capacidades organizativas de las 

comunidades nativas como de las organizaciones 

indígenas regionales de la zona, de manera tal que 

puedan generarse procesos de desarrollo endógenos 

y duraderos más allá del periodo de implementación 

del mismo proyecto 

6.2 
Contribución a 
objetivos 
superiores y 
fundamentales 
de desarrollo 

Medida en la cual el proyecto contribuyó a que las 
comunidades puedan definir y perseguir procesos de 
desarrollo local de manera autónoma, y abogar por 
sus ideas e intereses de manera activa de forma tal 
que puedan generarse procesos endógenos de 
desarrollo 

7. 
Seguimiento y 

evaluación 

Evalúa el sistema de seguimiento y evaluación (S&E) desarrollado por el proyecto 
revisando, entre otros, la pertinencia de los indicadores de medición de los resultados 

 

A fin de determinar la correspondencia de los criterios de evaluación con los aspectos específicos del 

proyecto, los criterios definidos anteriormente (Cuadro 1) son agrupados en 4 ámbitos temáticos 

(Cuadro 2). Esta agrupación permite determinar con mayor precisión hacia qué aspectos relacionados 

al proyecto (e.g. el diseño, la gestión, el seguimiento) se orientan los avances, el desempeño, las 

fortalezas y las limitaciones (endógenas y exógenas). 
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Cuadro 2. Relación entre los criterios de evaluación del proyecto con los ámbitos temáticos. 

Criterios de evaluación 
Ámbito 

temático 
Énfasis 

1. Pertinencia 
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Modelo de 
intervención 

• En relación con los objetivos del proyecto 

• En relación con las necesidades y 
prioridades de la población meta 

2. Coherencia 
• En relación con el contexto del problema y 

del contexto político-institucional 

3. Eficiencia 
Gestión del 

proyecto 
• En relación con la gestión técnica, social, 

administrativa y financiera del proyecto 

4. Eficacia 

Cadena de 
resultados 

• En relación con los productos, los 
resultados y con los efectos internos y 
externos 

5. Impacto 

6. Sostenibilidad 
6.1 Desarrollo de capacidades 

de los beneficiarios 
6.2 Contribución a objetivos 

superiores y fundamentales 
de desarrollo 

En relación con: 

• las capacidades organizativas y de 
liderazgo para promover cambios 

• el desarrollo de capacidades de 
autogestión 

7. Seguimiento y evaluación 
Seguimiento y 

Evaluación 

• En relación con los indicadores de 
medición de resultados (Seguimiento y 
Evaluación) 

  

A partir de los criterios descritos anteriormente (cuadros 1 y 2), fueron derivadas una serie de 

preguntas de evaluación. Estas preguntas, detalladas en el Anexo 1, deben entenderse como una guía 

para conducir el diálogo con los actores involucrados en el proyecto y recoger de ellos la información 

requerida para evaluar el proyecto de acuerdo con los criterios definidos. La formulación de las 

preguntas fue adaptada de acuerdo con el tipo de actor a ser abordado, sin alterar el sentido 

fundamental de las mismas. 

3.2 Fase de campo 

La metodología de evaluación del proyecto comprendió 3 fases: el análisis documental, que 

corresponde a la fase inicial de la metodología propuesta para la evaluación final del proyecto; el 

diseño y ejecución de consultas a los actores locales de la zona de intervención del proyecto a fin de 

evaluar el desempeño con un enfoque participativo (segunda fase); y, finalmente, con la información 

recopilada y sistematizada de ambas fuentes (documental y de actores), se realizó la evaluación final 

propiamente dicha, usando el marco de evaluación descrito anteriormente, a fin de sacar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes sobre la ejecución del proyecto, según los objetivos 

definidos para esta evaluación final. 

La evaluación del proyecto se realizó mayoritariamente mediante el uso de métodos cualitativos y, 

dado su enfoque participativo, se centró en el diálogo con los diversos actores involucrados. El público 

meta que se planificó visitar es el siguiente: 

a) Instituciones locales: Organizaciones indígenas (COHARYIMA, FENAMAD) 
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b) Representantes de las 4 CCNN meta (Diamante, Puerto Azul, Boca Isiriwe y Masenawa) 

c) Beneficiarios individuales (comuneros y comuneras, representantes de los comités de 

vigilancia y de castaña) 

d) Representantes del ámbito político (GORE, Municipalidad Provincial y Distrital) 

e) Implementadores y socios (representantes CARE Perú, ECA-RCA y SERNANP). 

f) Informantes clave. 

La ruta seguida en la evaluación fue la siguiente: 

• Revisión documental: Se recopilaron y evaluaron los diferentes documentos del proyecto 

(documentos de propuesta del proyecto, Marco Lógico, Marco de Resultados, reportes de 

actividades, y datos/valores generados durante la implementación). Asimismo, se revisaron las 

estrategias u otros instrumentos de política relevantes y actualizados, que tuviesen un potencial 

efecto en el contexto y la racionalidad del proyecto durante su ejecución (Plan Maestro de la RCA, 

Modelo para orientar la Cogestión hacia la Conservación y el Desarrollo Sostenible de una Región 

con Reserva Comunal, entre otros). 

• Visita de campo: Entre el 11 y 15 de noviembre de 2019, el evaluador visitó la zona del proyecto 

en compañía de una misión de CARE Perú. Durante este visita, se realizaron un total de 12 

consultas de evaluación a representantes institucionales (la gerencia y miembros del equipo del 

proyecto, gerencia de CARE Perú, la jefatura y dirigentes de la ECA-RCA, jefatura de SERNANP, 

dirigentes de las CCNN y funcionarios de los gobiernos regional, entre otros informantes clave), 

así como diálogos con un total de 28 comuneros y comuneras de las CCNN objetivo (beneficiarios, 

representantes de comités de vigilancia y de castaña) en 3 reuniones comunales realizadas en las 

CCNN de Masenawa (5 participantes), Puerto Azul (10 participantes) y Boca Isiriwe (13 

participantes). El listado final de actores consultados para la evaluación se presenta en el Anexo 

2. 

Previo a la vista al campo, se había previsto realizar entrevistas semi-estucturadas a los actores 

institucionales, grupos focales (incluyendo uno a mujeres participantes del proyecto) y, de ser 

necesario, reuniones comunales (a manera de talleres). Durante la visita a la zona del proyecto, 

se tomó la decisión de ajustar los métodos de recojo de información a las oportunidades de 

interacción con los actores, dadas las condiciones cambiantes en el itinerario y la agenda de visitas. 

Se optó por entrevistas semi-estructuradas y entrevistas abiertas, conversaciones de oportunidad, 

reuniones comunales y grupos focales (también de oportunidad), así como observaciones en 

campo para verificar algunas de las acciones implementadas (reforestación de castaña, instalación 

de sistemas agroforestales, equipo e infraestructura facilitada por el proyecto, entre otras). No se 

realizaron talleres ni grupos focales estructurados, debido a la imposibilidad de convocarlos con 

la poca anticipación, debido al cambio de itinerario. Asimismo, la visita a la CCNN de Diamante, 

programada en el itinerario inicial de evaluación en campo, tuvo que ser omitida por 

recomendación de los funcionarios del ECA-RCA por razones de seguridad. Por otro lado, no 

pudieron ser programadas las entrevistas a los representantes de las organizaciones FENAMAD y 

COHARYIMA, por razones disponibilidad de tiempo de éstos durante la semana de visita al campo. 
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4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

4.1 Modelo de intervención 

En esta sección se evalúa el modelo de intervención del proyecto según el criterio de pertinencia en 

su diseño en relación con las necesidades y prioridades de los beneficiarios, así como con el criterio 

de coherencia, esto es, en relación con su armonización con el contexto de la problemática y el 

contexto institucional. Un insumo importante para evaluar estos criterios es el Marco Lógico (ML) del 

proyecto, así como su línea base.  

En la revisión del documento de propuesta del proyecto no se encontró un Marco Lógico como tal 

(con la estructura estándar). En su lugar, los proponentes elaboraron una Matriz de Impacto y, por 

otro lado, una programación de actividades, métodos e instrumentos para el logro del objetivo. Para 

los fines de orientar la presente evaluación, se realizó una reconstrucción de un Marco Lógico, la cual 

se presenta en el Anexo 3. Esta reconstrucción es incompleta debido a que algunos componentes del 

ML no fueron encontrados en los documentos de propuesta (por ejemplo, Indicadores, Medios de 

Verificación, Supuestos y Riesgos para cada nivel jerárquico, pero sí para el nivel de “Actividades”). 

Asimismo, el Proyecto no contó para su diseño con una línea base propiamente dicha, sino que se 

apoyó en los resultados e información generada por otros proyectos desarrollados en la zona 

(principalmente los proyectos “Fortalecimiento de la Capacidad Indígena en el manejo de conflictos y 

de recursos naturales en la Reserva Comunal Amarakaeri en el Lote 76 de hidrocarburos, en el 

departamento de Madre de Dios” – ejecutado por CARE Perú, y el proyecto “Gestión Integrada del 

Cambio Climático en las Reservas Comunales en la Amazonía Peruana”- ejecutado por PNUD). Ya 

iniciado el Proyecto, se realiza un documento de línea base como parte de su ejecución.  

4.1.1 Pertinencia  

Se considera que un proyecto es pertinente en la medida que las actividades planificadas y los 

objetivos perseguidos corresponden con las necesidades y prioridades de los beneficiarios. En el caso 

del Proyecto BMZ-Madre de Dios, la evaluación realizada revela que se logró un alto grado de 

pertinencia y alineamiento de los objetivos de proyecto con las necesidades y expectativas de la 

población meta. Esto fue confirmado tanto por la revisión de la información documental, como por la 

consulta con los diferentes actores durante las entrevistas. Dos aspectos son relevantes de destacar 

en este sentido: a) el alineamiento con el contexto amplio de la problemática de la zona, en la cual los 

beneficiarios directos son los actores de la cogestión (SERNANP y el ECA-RAC); y b) la correspondencia 

de objetivos del proyecto con las necesidades específicas de los comuneros y comuneras de las CCNN 

beneficiarias. 

En el primer caso, el diseño del proyecto es claramente pertinente, dado que su objetivo específico 

está dirigido a fortalecer las capacidades de las organizaciones y comunidades indígenas para la 

cogestión e incidencia política (“Las comunidades indígenas de la reserva Amarakaeri diseñan 

procesos locales de desarrollo de manera independiente y sostenible. Las organizaciones indígenas les 

apoyan y defienden los derechos y intereses de la población indígena de Madre de Dios activamente 

ante agentes y tomadores de decisión políticos y sociales a nivel local, regional y nacional”). La 

cogestión de las reservas comunales, regulada por un Régimen Especial (Resolución de Intendencia 

Nº 019-2005-INRENA-IANP) en la que se reconoce que las formas organizativas de las comunidades 
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fortalecidas implementan sus conocimientos asociados con la conservación y el uso sostenible de 

recursos, ejerciendo sus derechos y obligaciones con el Estado en un tiempo indefinido, es una 

modalidad innovadora de gestión participativa que SERNANP ha promovido desde el 2006, y que aún 

se encuentra en un proceso de consolidación. Algunos de los retos principales que este modelo de co-

administración ha enfrentado son la construcción de confianza entre SERNANP y los líderes indígenas, 

así como el fortalecimiento de sus instancias de gestión (i.e. las ECA) con el fin de enfrentar los retos 

que la cogestión demanda de ellos, a fin de consolidarse como una alternativa de desarrollo basado 

en la conservación.  

En este sentido, el Proyecto BZM-Madre de Dios enfocó su estrategia hacia el abordaje de una serie 

de componentes que, en su conjunto, fortalecieran el proceso de cogestión: fortalecer las capacidades 

de las organizaciones nativas, el fortalecimiento de las comunidades nativas participantes de la 

cogestión, y consolidar el sistema productivo sostenible que sustenta la economía de las CCNN 

alrededor de la RCA, todo esto dentro del marco de la cogestión y en coordinación permanente sus 

socios clave, el ECA-RCA y el SERNANP.  

Ligado a lo anterior, otra contribución importante del Proyecto ha sido su aporte temático para el 

cumplimiento de los compromisos nacionales, regionales y sobre todo comunales sobre desarrollo 

sostenible (esto es, un objetivo de política pública), que incluso han alcanzado una connotación 

internacional, dado que la RCA Amarakaeri fue incluida en el 2018 en la Lista Verde de la Áreas 

Protegidas y Conservadas de la UICN3. También fue altamente pertinente en su priorización 

geográfica, por concentrarse en comunidades establecidas en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), asegurando así la provisión de bienes y servicios ambientales 

escenciales para asegurar el bienestar y desarrollo de estas y otras poblaciones vecinas, y reduciendo 

su presión ante las amenazas endógenas y exógenas. 

En lo referente a las necesidades prioritarias de los beneficiarios en relación con la problemática 

integral del territorio, el diseño del proyecto se enfocó en fortalecer y consolidar la actividad de 

producción sostenible de mayor interés y prioridad de los beneficiarios, que es la castaña, como 

instrumento para la mejora de los ingresos de los comuneros, favoreciendo así la mejora de su calidad 

de vida.   

Es importante resaltar que tanto en lo referente al fortalecimiento y consolidación de la cogestión de 

la RCA, como a la promoción y sostenibilidad de la actividad castañera, el diseño del proyecto alineó 

sus objetivos y actividades a los resultados del proyecto “Gestión Integrada del Cambio Climático en 

las Reservas Comunales en la Amazonía Peruana”, conocido como EBA – Amazonía, ejecutado por 

PNUD entre 2013 y 2017. Este alineamiento es reconocido por los socios del proyecto entrevistados 

(ECA-RCA y SERNANP), así como por los beneficiarios de las comunidades nativas. Según estos, el 

proyecto de CARE (BMZ-Madre de Dios) dio continuidad a las actividades promovidas por EBA 

Amazonía, tanto en el tema de la castaña como en el fortalecimiento de las instituciones comunitarias 

para mejorar sus condiciones para la cogestión, y reconocen esta estrategia de continuidad como algo 

positivo. 

 
3 La Lista Verde de la UICN mide la eficacia de las áreas protegidas, y los certifica como eficazmente gestionados 
y justamente gobernados, con una repercusión positiva sobre las personas y la naturaleza. Creada en el 2014, 
actualmente incluye 33 sitios a nivel mundial. https://www.iucn.org/es/node/26277 

https://www.iucn.org/es/node/26277
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Es importante anotar que la pertinencia evaluada en esta sección se refiere a los aspectos de diseño 

del proyecto (modelo de intervención). Más adelante en este documento, se discute y evalúa si este 

grado de pertinencia es mantenida durante la gestión del proyecto. 

4.1.2 Coherencia  

Se entiende por coherencia en el diseño de proyecto a la armonización con otras iniciativas de 

cooperación, con el contexto político e institucional, y con el contexto mayor dentro del cual se inserta 

la problemática específica que aborda el mismo. 

Como se mencionó anteriormente, los socios y beneficiarios del Proyecto reconocen el hecho y la 

importancia de que este fue diseñado y enfocado de forma que retome y consolide otros proyectos 

desarrollados en la zona, principalmente los proyectos “Fortalecimiento de la Capacidad Indígena en 

el manejo de conflictos y de recursos naturales en la Reserva Comunal Amarakaeri en el Lote 76 de 

hidrocarburos, en el departamento de Madre de Dios” – ejecutado por CARE Perú, y el proyecto 

“Gestión Integrada del Cambio Climático en las Reservas Comunales en la Amazonía Peruana”- 

ejecutado por PNUD. Y, a través de esta estrategia de continuidad, el Proyecto fortalecería el modelo 

de cogestión de la RCA en específico, y el modelo de cogestión de las Reservas Comunales a nivel 

nacional, como política pública impulsada por SERNANP. 

Con el fin de entender algunos elementos de la coherencia del Proyecto BMZ-Madre de Dios, es 

importante ampliar la relación de este con el proyecto EBA Amazonía. Como se mencionó antes, los 

socios del proyecto (SERNANP y ECA-RCA) así como los comuneros beneficiarios y los presidentes de 

las CCNN meta, perciben que el Proyecto BMZ recogió los aspectos clave del proyecto EBA Amazonía, 

dando continuidad a algunos temas, consolidando otros, y complementado otros. 

El proyecto EBA Amazonía (implementado entre 2013 y 2017) fue planteado para reducir la 

vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades indígenas, incrementando su resiliencia a 

través de la incorporación de estrategias de Adaptación de base Comunitaria (CBA) y basada en 

Ecosistemas (EbA) en la gestión sostenible de las Reservas Comunales. Sus áreas de intervención 

fueron la Reserva Comunal de Tuntanain (Región de Amazonas) y la Reserva Comunal Amarakaeri 

(Región de Madre de Dios). Entre los objetivos específicos que perseguía el proyecto se encuentran el 

fortalecimiento institucional y de las capacidades de los actores locales, así como el desarrollo de un 

modelo de cogestión de las RC Tuntanain y Amarakaeri, enfocados en la gestión sostenible y 

adaptativa de los recursos específicos de cada RC (shiringa en Tuntanain, y castaña en Amarakaeri).  

El trabajo de fortalecimiento institucional de EBA Amazonía en Amarakaeri se concentró alrededor de 

cinco focos de interés: la articulación entre las comunidades y el ECA, la participación de las 

comunidades en las tareas de conservación y uso sostenible de los recursos, el desarrollo de la junta 

directiva y equipo técnico del ECA, el mejoramiento de los sistemas y condiciones de la gestión de la 

reserva comunal y la articulación territorial e intersectorial de la reserva comunal. Específicamente en 

Amarakaeri y en relación con el modelo de cogestión entre el SERNANP y el ECA-RCA, EBA Amazonía 

realizó trabajos de evaluación sobre el potencial del recurso de castaña y su inserción en el mercado 

regional en las CCNN de Masenawa, Boca Ishiriwe y Puerto Azul, y posteriormente promueve que 2 

de estas CCNN gestionen la Declaración de Manejo de Castaña para Comercialización (DEMA).  
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De esta forma, el Proyecto BMZ-Madre de Dios recogió los aprendizajes de esta iniciativa y dirigió su 

estrategia hacia el fortalecimiento y consolidación de los procesos iniciados por EBA Amazonía (y otras 

iniciativas previas), y adicionando otros elementos clave para la sostenibilidad y autogestión de los 

procesos que promueve, siendo uno de ellos la mejora de la capacidad de incidencia política, que es 

definida en el proyecto como la “defensa y abogacía de sus derechos”. En este aspecto, fue clave la 

incorporación tanto de SERNANP como del ECA-RCA en el proceso de diseño del Proyecto y cercanos 

acompañantes en su ejecución, dado que ellos sirvieron de vínculo entre estas dos iniciativas, y 

ayudaron a identificar tanto los aspectos exitosos, como aquellos que tuviesen necesidad de ser 

consolidados, fortalecidos, o bien, complementados. 

4.2 Gestión del Proyecto 

4.2.1 Eficiencia y eficacia 

La eficacia es la medida del grado en el cual las metas del proyecto han sido alcanzadas, y la eficiencia 

considera si estos objetivos se han logrado con una cantidad razonable de recursos en el tiempo 

previsto. Según este enfoque de la evaluación, el Proyecto puede considerarse de una eficacia 

satisfactoria, logrando ejecutar la mayoría de las actividades programadas en su plan de trabajo 2017-

2019.  

Sin embargo, el Proyecto presenta algunas inconsistencias entre algunos de sus elementos entre la 

etapa de diseño (Modelo de Intervención) y de implementación (Gestión del Proyecto). Por tal razón, 

pese a que se puede calificar el Proyecto como satisfactorio en términos de eficacia en la ejecución de 

las actividades programadas, no es claro que sea igualmente eficaz en el logro de algunos de sus 

objetivos y metas. Un ejemplo de esto lo constituyen los resultados y actividades del Componente 2 

“Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Comunales”: pese a que las actividades de 

capacitación en los temas de defensa y abogacía de derechos fueron ejecutadas al 100%, las 

entrevistas a los líderes de las comunidades revelaron que aún no se ha logrado una adecuada 

apropiación de estos temas entre los beneficiarios. Comúnmente, la apropiación requiere de un 

proceso continuado y de mayor plazo. La falta de consistencia en algunos elementos del Proyecto 

sugiere que la construcción y definición de los indicadores en el marco de planificación pudo ser 

mejorable, siendo recomendable la utilización de un Marco Lógico u otra herramienta de planificación 

en la fase de diseño de proyecto. Asimismo, el diseño e implementación de un sistema de seguimiento 

y monitoreo del Proyecto, facilitaría la identificación oportuna de la necesidad de ajuste de 

indicadores de impacto, así como para la identificación de riesgos y amenazas. 

En relación a la Eficiencia en el uso de recursos, el proyecto se considera satisfactorio. El Proyecto 

tenía previsto iniciar operaciones en el periodo 2017 – 2019, pero en la práctica las mismas se iniciaron 

de manera intensiva en el periodo el 2018 -2019 (Ver Anexo 3), poniéndose énfasis sobre todo en los 

Resultados 2: Fortalecimiento de las comunidades locales en derechos indígenas e incidencia política 

y el Resultado 3: Emprendimientos económicos sostenibles desarrollados, con enfoque de género. De 

manera general el proyecto logro una ejecución del 88% de su presupuesto total, siendo el rubro de 

inversiones y personal los que presentaron un mayor porcentaje de ejecución, según lo muestra el 

cuadro adjunto. 
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Cuadro 3. Ejecución de gastos del Proyecto en el periodo 2017-2019 

Rubro Presupuesto 
total 

Gasto total Presupuesto 
restante 

% de Ejecución 

Inversiones 387,452 365,545 21,907 94.4% 

Gastos de operación por 29 
meses 

702,670 638,353 64,317 90.9% 

Costos de Personal 584,017 581,773 2,243 99.6% 

Otros (evaluación, 
monitoreo, reservas) 

150,267 10,866 139,381 29.0% 

Total 1,824,406 1,596,537 227,849 88% 

Las mayores inversiones se dieron en el Resultado 3, enfocándose en la implementación la 

infraestructura necesaria para asegurar el aprovechamiento sostenible de los 703 árboles de castaña 

identificados en el ámbito del proyecto, como fue la implementación de 16 estructuras para el 

almacenamiento temporal (12 payoles) y 04 secadores de castaña construidos y en funcionamiento, 

la elaboración de 04 declaraciones de manejo, la adquisición de insumos (semillas y plantones) y el 

consecuente desarrollo de capacidades que aseguren una adecuada implementación de las 

actividades previstas en este resultado. 

Para el caso de los gastos de operaciones, se ejecutaron gastos vinculados sobre todo al desarrollo de 

campañas o materiales de difusión que soporten los procesos de incidencia por parte de los 

beneficiarios. En este mismo rubro se ejecutaron todos los gastos vinculados al traslado del equipo 

técnico y de los grupos organizados para el desarrollo de los procesos de capacitación y participación 

en diferentes eventos identificados en el marco de la Estrategia de Capacitación de Líderes 

Organizacionales de la ECA-RCA elaborada en el proyecto. Se puso sobre todo énfasis al desarrollo de 

reuniones de coordinación interna y externa para la planificación de actividades o presentación de 

resultados (Talleres en Lima, COP 24, entre otros), además de al mismo proceso de desarrollo de 

capacitaciones. En razón del recorte del periodo de ejecución, se tuvo que realizar muchas acciones 

en forma paralela. 

El equipo conto con un minino de 8 profesionales cuya dedicación en la misma fue relativa, enmarcada 

en el periodo y tipo de ejecución de actividades, tan solo el coordinar, analista financiero y responsable 

contable estuvieron contratados y dedicados de manera exclusiva a las actividades del proyecto, 

según lo muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Distribución de personal y tiempo dedicación (meses) al Proyecto. 

Personal/meses Dedicación y porcentaje de sueldo financiado por el proyecto 

 2017 2018 2019 

Coordinador del proyecto (29 
meses) 

5 meses (100%) 12 meses (100%) 12 meses (50%) 

Coordinador adjunto ECA (21 
meses) 

3 meses (100%) 12 meses (86%) 6 meses (65%) 

Especialista en cambio 
climático (19 meses) 

5 meses (100%) 8 meses (100%) 6 meses (50%) 

Especialista en Desarrollo 
Rural (11 meses) 

3 meses (100%) 5 meses (100%) 3 meses (50%) 
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Oficial de comunicación (16 
meses) 

4 meses (100%) 8 meses (100%) 4 meses (100%) 

Asistente administrativo (22 
meses) 

4 meses (100%) 12 meses (100%) 6 meses (100%) 

Responsable de contabilidad / 
finanzas (29 meses) 

5 meses (16%) 12 meses (16%) 6 meses (16%) 

Analista financiero (29 meses) 5 meses (10%) 12 meses (10%) 6 meses (10%) 

 

Las actividades cuya ejecución queda pendiente de implementar son aquellas enfocadas a consolidar 

el logro de los resultados previstos, como el proceso de socialización y entrega de hojas de ruta de 

implementación de los planes de vida, elaboración de Planes de Negocio para el aprovechamiento 

sostenible de castaña, el mismo que estaba previsto sea presentado en el concurso AGROIDEAS o 

PROCOMPITE, respectivamente. Asimismo, el establecimiento y consolidación de comités comunales 

para la implementación y seguimiento de las medidas de adaptación y gestión de riesgos (bajo un 

enfoque de género), acompañado del proceso de capacitación de organizaciones indígenas (ECA, 

FENAMAD, COHARYIMA) en la elaboración e implementación de instrumentos de gestión territorial 

(CVCA) para la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos. 

4.3 Cadena de resultados 

El Proyecto BMZ-Madre de Dios, según lo indican sus documentos de propuesta e implementación, 

está enmarcado en la estructura de gestión propuesta por el SERNANP y el ECA-RCA para la cogestión 

de la RCA. En este marco, el Proyecto busca favorecer la consolidación del modelo de cogestión, y en 

especial, se orienta a apoyar a las CCNN que conforman el ECA-RCA en el cumplimiento de sus 

compromisos en este modelo de co-administración, que están plasmados en los acuerdos para la 

implementación del Plan Maestro de la RCA y los Planes de Vida de las CCNN, de forma articulada.  

En lo referente a la cadena de resultados, el Proyecto fue planteado con la finalidad (objetivo de 

impacto) siguiente: Las condiciones de vida de la población indígena de la RCA (746 hombres y 650 

mujeres en 10 comunidades) han mejorado duraderamente debido al fortalecimiento de sus 

capacidades de gestión comunal, de su participación política y debido al incremento duradera de la 

producción ecológica de la castaña, mientras las organizaciones indígenas impulsan y exigen de 

manera efectiva a mejoras positivas para la región de Madre de Dios, a través de su trabajo de lobbying 

y abogacía”. Este objetivo de impacto en realidad está planteado como el fin último del proyecto, y 

su logro no puede ser alcanzado únicamente por el efecto de las actividades realizadas por el proyecto. 

En este sentido, el objetivo de proyecto (outcome) es planteado de la siguiente manera en la matriz 

de impactos: “Las comunidades indígenas de la RCA diseñan procesos locales de desarrollo de manera 

independiente y sostenible. Las organizaciones indígenas apoyan y defienden los derechos e intereses 

de la población indígena de Madre de Dios activamente ante agentes y tomadores de decisión políticos 

y sociales a nivel local, regional y nacional”. De esta forma, el OE contribuye a la finalidad del proyecto 

dentro de los márgenes de acción y alcances que establece mediante las actividades y resultados 

intermedios.  

El Proyecto define 4 resultados intermedios, que agrupa en dos componentes: a) Fortalecimiento de 

Capacidades (Resultados 1 y 2), y b) Fortalecimiento a emprendimientos sostenibles y medidas de 
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adaptación al cambio climático (Resultados 3 y 4). Estos resultados están asociados a una serie de 

productos intermedios, que son planteados como el cambio de estado situacional actual a un estado 

deseado, sobre el cual influyen las actividades planteadas por el proyecto. En la Figura 1 se resume la 

estructura de la cadena de resultados de proyecto y en el Cuadro 5 se describe la relación entre los 

resultados/productos y los productos intermedios (indicadores) del proyecto, de acuerdo con la 

revisión de los documentos aportados por el Proyecto. 



18 
 

 

 

 

 

Figura 1. Cadena de resultados del Proyecto.

Resultados y/o productos
Efectos (planificados y no planificados

Uso de resultados y/o productos

Impactos (planificados y no 
planificados)

Resultados que debe generar el proyecto y facilitarlos al grupo meta 
para alcanzar el objetivo del proyecto

Beneficios de los grupos meta a 
partir de productos del proyecto 

(o uso que hacen éstos de los 
productos)

Aportes del proyecto al logro de los 
objetivos de desarrollo

Productos (indicados como Componentes Resultados, y Subobjetivos en la 
matriz de impactos)

Objetivo del proyecto 
(mencionado como objetivo 

específico)

Fin del Proyecto (está planteado como 
objetivo general /de impacto del 

proyecto)

1. Las capacidades de las organizaciones indígenas regionales para el 
acompañamiento de los procesos de desarrollo local y la abogacía 
focalizada y eficiente de los derechos e intereses de la población 
indígena están fortalecidas.

2. Las capacidades de las comunidades indígenas en el entorno de la RC 
Amarakaeri para el diseño participativo e independiente de procesos de 
desarrollo local sostenibles están fortalecidas, con enfoque particular en 
la protección de los recursos naturales y la prevención de conflictos 
sociales.

3. En la RC Amarakaeri las actividades económicas sostenibles en el 
sector de la castaña han sido desarrollados y profesionalizados.

4. Estructuras para la gestión sostenible del territorio y de riesgos en el 
contexto del cambio climático son creados a nivel local, y los 
conocimientos respectivos están anclados en las organizaciones 
indígenas

Las comunidades indígenas de 
la Reserva Comunal Amarakaeri 

diseñan procesos locales de 
desarrollo de manera 

independiente y sostenible. Las 
organizaciones indígenas les 

apoyan y defienden los 
derechos e intereses de la 

población indígena de Madre de 
Dios activamente ante agentes 

y tomadores de decisión 
políticos y sociales a nivel local, 

regional y nacional.

Las condiciones de vida de la población 
indígena de la reserva Amarakaeri (746 

hombres y 650 mujeres en 10 
comunidades) han mejorado 

duraderamente debido al 
fortalecimiento de sus capacidades de 
gestión comunal, de su participación 

política y debido al incremento duradera 
de la producción ecológica de la castaña, 

mientras las organizaciones indígenas 
impulsan y exigen de manera efectiva a 

mejoras positivas para la región de 
Madre de Dios, a través de su trabajo de 

lobbying y abogacía.

Cadena de resultados 
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Cuadro 5.  Matriz de Resultados y Productos intermedios (indicadores), según la ruta de cambio esperada por la intervención del proyecto. 

Componente  Resultados  Estado inicial Producto deseado 

C1. Desarrollo y 

Fortalecimiento de 

Capacidades 

R1: Las capacidades de las 

organizaciones indígenas 

regionales para el 

acompañamiento de los 

procesos de desarrollo local y la 

abogacía focalizada y eficiente 

de los derechos e intereses de la 

población indígena están 

fortalecidas 

• Las organizaciones indígenas de la región del 

proyecto no tienen las capacidades para guiar y 

apoyar la elaboración y la implementación de los 

planes locales de desarrollo. 

• Las organizaciones indígenas de la región del 

proyecto no tienen portavoces específicamente 

formados para la representación y defensa 

focalizada de los derechos e intereses ante 

responsables políticos y medios de comunicación 

• 20 miembros de las tres organizaciones indígenas 

regionales (ECA, FENAMAD, COHARYIMA) – de los cuales 

20% son mujeres- están capacitados y poseen los 

conocimientos para apoyar los procesos de desarrollo 

locales, sostenibles y participativos. 

• 03 organizaciones indígenas (ECA-RCA, FENAMAD y 

COHARYIMA) tienen portavoces formados y disponen de 

los contactos respectivos para defender de manera 

focalizada sus derechos e intereses a nivel regional y 

nacional. Mujeres desempeñan en ello un papel activo. 

R2: Las capacidades de las 

comunidades indígenas en el 

entorno de la RCA para el diseño 

participativo e independiente de 

procesos de desarrollo local 

sostenibles están fortalecidas, 

con enfoque particular en la 

protección de los recursos 

naturales y la prevención de 

conflictos sociales 

• En las comunidades del proyecto faltan 

conocimientos básicos y fundamentales sobre los 

derechos indígenas, así como sobre la 

planificación, el diseño y la implementación de 

procesos locales y participativos de desarrollo. 

• Las mujeres no están integradas en los comités y 

gremios de decisión a nivel municipal.  

• Los vigilantes comunitarios tienen conocimientos 

insuficientes para el monitoreo de actividades 

extractivas. Los conflictos socio-ambientales no se 

abordan temprana y preventivamente. 

• 30 miembros de las comunidades, de los que al menos 

un tercio son mujeres, están capacitados sobre derechos 

indígenas, así como en el diseño participativo de 

procesos locales de desarrollo y para guiar a tales 

procesos.  

• Al menos 20% de los miembros activos en los comités 

comunales son mujeres. 

• 10 vigilantes comunitarios están en disposición de 

identificar a conflictos temprana y preventivamente, 

participan activamente en el sistema de alerta temprana 

y coordinan a este respecto con las instancias relevantes. 

C2. Fortalecimiento 
a emprendimientos 
sostenibles y 
medidas de 
adaptación al 
cambio climático 

R3: En la RCA las actividades 

económicas sostenibles en el 

sector de la castaña han sido 

desarrollados y 

profesionalizados 

• Las castañas que están recogidas en las 

comunidades del proyecto Diamante, Boca 

Isiriwe, Puerto Azul y Masenawa se pudren 

fácilmente o sufren de ataque de hongos 

• Potencial de expansión de la producción de 

castaña permanecen desaprovechados, porque se 

desconoce la ubicación de árboles adecuados.  

• 16 estructuras para el almacenamiento temporal 

(payoles) así como 2 estructuras para el secado de la 

castaña han construido y están en funcionamiento. 

• Un censo de los árboles de castaña ha sido elaborado en 

el entorno de las comunidades Diamante, Boca Isiriwe, 

Puerto Azul y Masenawa, y sirve de base para una 

expansión sostenible de la producción. 
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• Los productores de las comunidades no tienen los 

conocimientos necesarios para producir la 

castaña según estándares de calidad establecidos. 

• Los productores de castaña no tienen 

conocimientos sistemáticos acerca de la 

comercialización de sus productos, para la venta y 

los procesos de negociación. 

• 120 productores –de los que un tercio mujeres- han sido 

formados sobre procesos de producción que cumplen 

estándares de calidad y certificación. 

• 120 productores de castaña –de los cuales un tercio son 

mujeres- han sido formados sobre procesos de 

negociación, comercialización y venta de sus productos. 

 

R4: Estructuras para la gestión 

sostenible del territorio y de 

riesgos en el contexto del 

cambio climático son creados a 

nivel local, y los conocimientos 

respectivos están ancladas en las 

organizaciones indígenas 

• No hay medidas sistemáticas de adaptación al 

cambio climático implementadas en las 

comunidades. 

• No existen comités para la gestión del territorio y 

de riesgos en las comunidades. 

• Mujeres no están integradas activamente en los 

procesos de decisión a nivel municipal en relación 

con el manejo de recursos naturales. 

• Conocimientos sobre medidas y métodos para la 

adaptación al cambio climático y la gestión del 

territorio y de riesgos no están ancladas 

sistemáticamente en las organizaciones indígenas 

• En 04 comunidades están establecidas comités para la 

gestión del territorio y de riesgos, así como para la 

expansión sostenible de las medidas de adaptación 

implementadas. 

• Al menos 20% de los miembros activos en los comités 

para la gestión del territorio y de riesgos son mujeres. 

• 15 representantes de las 03 organizaciones indígenas 

regionales (ECA, FENAMAD, COHARYIMA) conocen 

métodos y medidas para la adaptación al cambio 

climático y son capacitados para transmitir/multiplicar 

éstos. 
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4.3.1 Impactos y sostenibilidad 

Todo proyecto, por su corta temporalidad (es este caso sólo 2 años) y limitado presupuesto, 

debe evaluar la cadena de valor publica que debe fortalecer, pues son los actores institucionales 

y las organizaciones, las que se quedan en el tiempo y en el ámbito para dar continuidad a los 

procesos promovidos por el proyecto. Estas organizaciones e instituciones clave son las que el 

proyecto debe fortalecer para que ejerzan de manera más eficiente y eficaz su rol (el cambio 

esperado), y para este caso en específico que cuenten con mejores capacidades para la 

cogestión y la promoción de la conservación productiva en el marco de la RCA. Este cambio 

esperado, una vez retirado el proyecto, debe generar los impactos esperados, en términos de la 

mejora de la calidad de vida de las poblaciones de las CCNN a través de medios de vida 

compatibles con la conservación de la RCA y también se debe ver reflejada en una mejor 

conservación de la RCA a través de una cogestión funcional.  

En el caso del proyecto, si bien fue un proyecto presupuestalmente pequeño, tuvo desde su 

diseño una intención de articular esta cadena de valor pública, a través del fortalecimiento de 

las organizaciones indígenas, el SERNANP y el ECA-RCA. Sin embargo, en la práctica, el proyecto 

logró solo parcialmente consolidar la articulación de acciones con los principales socios del 

proyecto, lo cual es fundamental para asegurar el cambio esperado y por tanto los potenciales 

impactos para la población y la RCA. 

 

Figura 2. Sostenibilidad del fortalecimiento de capacidades 

Si bien el proyecto colaboró en procesos de capacitación en aspectos clave de las dimensiones 

productiva y organizacional, así como en el apoyo para la Estrategia de Vigilancia y Control de la 

RCA, y en el financiamiento para la logística de eventos ya planificados por la ECA o por SERNANP 

(lo cual dificulta medir la adicionalidad del proyecto), el avance fue menor en el fortalecimiento 
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de capacidades para liderar los procesos de negociación y comercialización de los productos (los 

beneficiarios y socios del proyecto reconocen la necesidad de trabajar más en la consolidación 

del mercado de la castaña y manifiestan su incertidumbre sobre la venta de la próxima cosecha), 

así como para la administración para la cogestión. En estos aspectos, no se evidenció por parte 

del Proyecto una estrategia de apropiación y empoderamiento de las capacidades fortalecidas. 

Actualmente la ECA-RCA y el SERNANP están colaborando con las CCNN en la exploración y 

evaluación de opciones alternativas de comercialización. 

Por otro lado, el potencial de institucionalización y réplica a través de inversión pública (Figura 

3) de los resultados del Proyecto podría ser de mayor alcance si se fortaleciese la articulación 

con los principales socios como SERNANP y ECA-RCA. La adopción de los procesos de 

fortalecimiento es un aspecto es clave para la sostenibilidad post proyecto de las capacidades 

generadas (ver Figura 2).  

 

 

Figura 3. Hoja de Ruta de la sostenibilidad: Relación ideal entre los cambios generados por el 

proyecto y las políticas públicas. 

De forma general, los impactos y la sostenibilidad de proyecto pueden abordarse de manera 

diferenciada según sus componentes clave: 

• En relación con el fortalecimiento del modelo de cogestión: 

No es sencillo determinar el impacto específico atribuible al proyecto en los temas de 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones nativas como el ECA-RCA, debido a la 

estrategia utilizada por el proyecto apoyar los procesos que ya estaban en planificados, 

facilitando su realización. Si bien es cierto, el apoyo del Proyecto facilitó la ejecución de acciones 
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de la ECA-RCA, y en algunos casos logró ampliar el alcance de estos, cabría preguntarse en qué 

grado el Proyecto generó adicionalidad.  

Como resultado de las consultas con los socios del Proyecto durante la presente evaluación, se 

encontró que, pese a que el Proyecto tuvo en su diseño una clara intención de fortalecer el 

modelo de cogestión de la RC Amarakaeri, tanto desde el punto de vista productivo (mejorar las 

condiciones de producción de la castaña) como desde el institucional (fortalecer las capacidades 

de las organizaciones indígenas para acompañar procesos que promuevan su desarrollo), 

durante su implementación se encontraron limitantes para cumplir a cabalidad esta meta inicial. 

En opinión de los principales socios (SERNANP y el ECA-RCA), el Proyecto logró un 

involucramiento parcial los socios en el proceso de planificación y coordinación, generando un 

alcance limitado en su objetivo mayor de potenciar el modelo de cogestión.  

Desde otro punto de vista, no hay duda de que esta estrategia de apoyo favoreció las 

condiciones del ECA-RCA para cumplir sus acciones y metas planificadas, consolidando su rol 

como organización partícipe de la cogestión de la RCA. Sin embargo, un aspecto clave del modelo 

de cogestión es la acción coordinada entre sus actores, construida en base a la confianza, y con 

roles diferenciados pero complementarios entre SERNANP, el ECA-RCA, las CCNN y otros actores 

institucionales. La decisión de gestionar el proyecto más cercanamente a los procesos que 

corresponden al ECA-RCA, en lugar de ubicarse como un actor neutral, medular, equidistante y 

promotor del diálogo y la coordinación en este modelo de cogestión, puede considerase 

discutible en su coherencia con el modelo de cogestión propiamente dicho. 

• En relación con las capacidades de las CCNN y sus órganos de representación: 

En lo referente al fortalecimiento de capacidades de las comunidades nativas, los impactos 

positivos son limitados, debido mayormente al corto tiempo del proyecto. Las CCNN siguen 

enfrentando problemas relacionadas con la defensa de sus territorios y sus recursos. Las 

amenazas de la invasión de tierras por colones, la extracción ilegal de madera, la minería ilegal 

y, más recientemente, el narcotráfico, están presentes en mayor o menor medida en las 

comunidades. En este sentido, los representantes de las CCNN declaran requerir mayor 

capacitación y apoyo para hacer una efectiva defensa de sus derechos ante tales amenazas. 

Asimismo, siempre en el tema de las capacidades comunales, los comuneros y sus 

representantes reclaman la desatención de parte del Gobierno Regional tanto para la defensa 

ante las amenazas apuntadas anteriormente, como a la atención hacia los problemas básicos de 

las poblaciones de las CCNN (salud, saneamiento, servicios básicos, entre otros). Igual que en 

caso anterior, los comuneros entrevistados mencionan la falta de capacidades en ellos mismos 

para poder hacer incidencia en los espacios políticos municipales y regionales. Los avances 

generados por los procesos de fortalecimiento de capacidades del proyecto han sentado las 

bases para avanzar en estos temas, sin embargo, se requiere dar continuidad a estos procesos 

con otras iniciativas (i.e. proyectos de cooperación y desarrollo).   

Si bien el proyecto realizó las actividades planificadas dentro del componente de fortalecimiento 

de capacidades para la autogestión y la defensa de sus derechos (eficacia en el cumplimiento de 

actividades satisfactoria), la construcción de estas capacidades está aún en una etapa incipiente, 

y requieren una estrategia continuada para su apropiación. La decisión de apostar por la 

formación de capacidades de los jóvenes como futuros líderes se considera acertada, y su 
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impacto dependerá grandemente de la continuidad que se le brinde mediante otras iniciativas. 

Un sistema de monitoreo y seguimiento con indicadores robustos en relación con el 

fortalecimiento de capacidades, capaz de identificar la apropiación de las capacidades, es 

requerida en la fase de diseño del Proyecto, a fin de identificar estas limitaciones de forma 

oportuna.   

• En relación con la promoción y consolidación de sistemas de producción sostenibles 

en el marco de la cogestión (conservación productiva): 

Los beneficiarios de las CCNN y sus representantes (jefes comunales, directivos de los comités 

de castaña y vigilancia) perciben el impacto del proyecto de forma mayoritariamente favorable, 

destacando particularmente los aspectos relacionados a los sistemas de producción. Entre estos, 

se indicaron recurrentemente: la ampliación de los censos de castaña, las mejoras en las técnicas 

de pre-cosecha, recolección y post-cosecha, la reforestación de castaña, la entrega de equipo 

en infraestructura (motocargadores, lancha, payoles y secadores, entre otros), el apoyo en la 

instalación y acondicionamiento de sistemas agroforestales (“chacras”, como lo entienden los 

comuneros). 

En este sentido, los beneficiarios reconocen la transición que han vivido del modelo de gestión 

de la RCA de espaldas a ellos (donde el Plan Maestro consideraba a los comuneros bajo una 

estrategia de vida orientada la pesca, caza y recolección), a un modelo de cogestión entre 

SERNANP y el ECA-RCA, y como esto les ha generado oportunidades para mejorar su calidad de 

vida, y un futuro mejor para sus hijos (en palabras de ellos, “ahora tienen la oportunidad de salir 

a estudiar”). En el aprovechamiento de esas oportunidades, reconocen el papel del proyecto 

EBA Amazonía de introducir el tema de la castaña, y ahora el del Proyecto BMZ de consolidarlo 

(promover su desarrollo y tecnificación, así como ampliar la base productiva actual y futura), 

pues este producto del bosque les genera ingresos que significan un cambio importante en su 

calidad de vida. A la vez, los beneficiarios reconocen el cambio de conciencia que ha 

representado obtener ingresos mediante un uso sostenible y bajo un marco de legalidad (en sus 

palabras, “sienten orgullo de tener sus Declaraciones de Manejo”), cuando antiguamente 

recurrían a opciones como la extracción de madera ilegal.  

De esta manera, el proyecto se considera altamente satisfactorio en los resultados relacionados 

con el componente de fortalecimiento y desarrollo de sistemas productivos sostenibles. Esto, 

desde el punto de vista técnico y productivo. El impacto en la sostenibilidad financiera de estos 

sistemas debe considerarse, por otro lado, incierto.  

A este respecto, los beneficiarios y los socios del proyecto reconocen la necesidad de trabajar 

más en la consolidación del mercado de la castaña. Estos actores consideran que los avances del 

Proyecto fueron insuficientes en lo referente a la creación de capacidades para la 

comercialización de la castaña, y en la consolidación de los mercados. Ante la finalización del 

Proyecto, los representantes de las CCNN castañeras manifiestan su incertidumbre sobre la 

venta de la próxima cosecha, debido a que la empresa comercializadora Candor Latam, quien 

fue el comprador de la cosecha anterior, no lo será en la siguiente cosecha debido a la 

reestructuración de sus operaciones. Actualmente el Proyecto, la ECA-RCA y el SERNANP están 

colaborando con las CCNN en la exploración y evaluación de opciones alternativas de 

comercialización. 
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Sobre el potencial de escalamiento e institucionalización: 

El modelo de cogestión es una prioridad para SERNANP, que seguirá impulsando como política 

pública. En el caso de Amarakaeri, hay logros importantes resultado de la cogestión, y se 

reconoce el apoyo de la cooperación en estos años para fortalecer el modelo. La cogestión de la 

RCA es reconocida a nivel mundial (en el 2018, la RCA fue incluida en la lista verde de la UICN de 

mejores espacios protegidos del mundo), y pese a que se han logrado éxitos en enfrentar 

amenazas como la minería ilegal y la tala ilegal, surgen otros retos como el cultivo de coca y 

narcotráfico. A opinión de SERNANP, las instituciones que promueven iniciativas que se 

implementan en la zona (SERNANP, PNCB, CARE Perú, DRIS4, ACCA5, entre otras) deberían 

coordinar acciones para promover complementariedad y sinergias.  

Pese a que existen como el Comité de Gestión para la interacción y diálogo entre actores, que 

pueden ser aprovechados y fortalecidos, en la RCA esto aun no ocurre. En este sentido, futuros 

proyectos deben abocarse a favorecer los espacios de diálogo. En el caso del Proyecto BMZ-

Madre de Dios, esto hubiera sido clave para anclar los resultados de los proyectos (incluidos el 

de CARE Perú) a largo plazo. 

Por el contrario, algunas decisiones de gestión del Proyecto que no involucrasen oportunamente 

al SERNANP y al ECA-RCA (según la opinión recogida de estos dos actores institucionales) podrían 

generar un posible efecto no deseable en la percepción de las CCNN sobre el rol y 

representatividad de estas instituciones en el modelo de cogestión (una percepción de 

“debilidad” en el rol de estas instituciones). En este sentido, la búsqueda de un equilibrio en el 

involucramiento con las instituciones socias, en un contexto como este, es una tarea muy 

compleja. 

Asimismo, algunas oportunidades de escalamiento e institucionalización (como la incidencia a 

nivel político para que la Municipalidad Provincial o el GORE apoyen el cumplimiento de los 

Planes de Vida), o la búsqueda y consolidación de mercados para la castaña (un cuello de botella 

en esa cadena de valor), para las cuales se requiere un esfuerzo de incidencia coordinado a nivel 

institucional, pudieron ser aprovechados con un mayor involucramiento de los socios.  

Sobre la transparencia y la generación de confianza entre los actores de la cogestión: 

La transparencia fue un tema recurrente en las consultas con los diferentes actores durante la 

evaluación en la zona del proyecto. Tanto los líderes de las CCNN, como los socios de proyecto 

(SERNANP y el ECA-RCA) manifestaron una opinión común sobre la necesidad de “mayor de 

transparencia” en la gestión del proyecto. Pese a la coincidencia entre los actores a este 

respecto, debe tomarse con precaución esta aseveración, debido a que cada tipo de actor puede 

entender la transparencia desde un punto de vista distinto. 

En opinión de SERNANP, el proyecto no brindó por completo las condiciones para que la 

institución pueda aportar en la planificación de líneas de acción y actividades estratégicas, así 

 
4 Desarrollo Rural Sostenible (Programa Manu-Amarakaeri). http://www.drisperu.org/programas.htm 
5 Amigos por la Naturaleza (Estación Biológica Los Amigos). 
https://www.conservamospornaturaleza.org/voluntariado/acca-madre-de-dios/ 
 

http://www.drisperu.org/programas.htm
https://www.conservamospornaturaleza.org/voluntariado/acca-madre-de-dios/
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como para favorecer el seguimiento de las acciones implementadas, sus efectos e impactos. Es 

en este sentido que la Jefatura de la RCA entiende la falta de transparencia: una coordinación 

(planificación y toma de decisiones) poco inclusiva con sus socios. Pese a que sí existió un 

proceso de acompañamiento cercano, no se cumplieron sus expectativas. 

En opinión de la ECA-RCA, la transparencia se refiera a la necesidad de mayor claridad en la 

rendición de cuentas del proyecto hacia su organización (socia del proyecto). Según el ECA, no 

se han compartido los resultados de la rendición (las inversiones del proyecto en las CCNN y en 

las distintas actividades), lo cual debe considerarse una declaración discutible, dada la cercana 

coordinación entre ambas organizaciones, y el acceso de la ECA a la documentación del 

Proyecto. Asimismo, la ECA-RCA declara una insuficiente coordinación sobre el plan de cierre 

del proyecto, lo cual genera preocupación al ECA debido a los temas que quedan inconclusos o 

bien que requieren seguimiento, por ejemplo, el manejo administrativo de la producción de 

castaña (pensando en la sostenibilidad de las acciones impulsadas por el proyecto). 

En el caso de los líderes de las comunidades nativas y los beneficiarios (comuneros y comuneras), 

la transparencia se refiere a su interés en conocer la inversión de los recursos del proyecto de 

forma comparativa entre las diferentes CCNN.   

Pese a que las opiniones y declaraciones de estos actores pueden ser refutadas parcialmente 

(evidenciando que sí ha existido, por lo menos parcialmente, espacios de coordinación, 

consultas en la toma de decisiones, y compartición de información en cierta medida), la 

coincidencia de opiniones revela que el trabajo de construcción de confianza entre la 

coordinación del Proyecto y los actores fue insuficiente, y que un proyecto con estas 

características de gobernanza compleja requiere de un esfuerzo mayor de coordinación con los 

actores a fin de construir esa confianza. 

4.4 Seguimiento y evaluación 

Como se mencionó en la sección del Modelo de Intervención, durante el diseño de proyecto no 

se construyó un Marco Lógico propiamente dicho, y tampoco fue elaborada una línea base 

específica para el proyecto. La ausencia de estos dos instrumentos de planificación no permitió 

dar seguimiento a indicadores ni avances concretos respecto a la condición inicial de los 

beneficiarios.  

Para los fines de esta evaluación se realizó una reconstrucción de un Marco Lógico, la cual se 

presenta en el Anexo 3. Este ML ajustado es incompleto debido a que algunos componentes de 

este no fueron encontrados en los documentos de propuesta (por ejemplo, Indicadores, Medios 

de Verificación, Supuestos y Riesgos para cada nivel jerárquico, aunque sí existen algunos a nivel 

de “Actividades”). Asimismo, el Proyecto no contó para su diseño con una línea base 

propiamente dicha, sino que se apoyó para su diseño en los resultados e información generada 

por otros proyectos desarrollados en la zona. Posteriormente (a inicios del 2018) el Proyecto 

BMZ realiza un documento de línea base. 

Ante la ausencia de estos instrumentos, en especial de indicadores sólidos a nivel de resultados 

(y no solo de actividades), y una identificación de Supuestos y Riesgos, el proyecto no contaba 

durante su ejecución con un sistema de monitoreo y evaluación (seguimiento) que considere, 
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basado en los indicadores sólidos y robustos, un mecanismo para recolectar la información, 

evaluar los resultados parciales, retroalimentar la gestión, y permitir la adaptación de los 

elementos que lo requieran dentro del proyecto.  

4.5 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

El criterio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el diseño e 

implementación del proyecto es considerado muy insatisfactorio. Si bien el proyecto hace 

referencia explícitamente al enfoque de género en su diseño, en el documento de propuesta del 

proyecto esta no fue definida ni desarrollada. Es recomendable que futuros proyectos 

consideren desarrollar un análisis o comprensión de la perspectiva de equidad / igualdad de 

oportunidades de la mujer indígena desde las propias mujeres comuneras. 

Asimismo, en la línea base elaborada ya iniciado el proyecto (inicios de 2018), no se especifican 

variables o elementos en el tema de género, más allá de la desagregación de datos por sexo. A 

nivel de las metas esperadas por cada resultado, si bien el Proyecto consideró a las mujeres 

como beneficiarias explicitas de ciertos impactos, para futuros proyectos se recomienda el 

desarrollo de un plan o estrategia específico para ello. 

A nivel de la evaluación en campo y consulta con los actores implicados en el proyecto, no se 

notó una actitud reflexiva y consistente con respecto a la participación y la igualdad de 

oportunidades de las mujeres en la toma de decisiones y el liderazgo de los procesos. La 

declaración comúnmente recibida ante la discusión de este tema con los líderes de las 

comunidades, los beneficiarios, y los líderes de las organizaciones alrededor de la cogestión es 

que las mujeres tienen una participación, sea por que son parte de las comunidades (esto es, 

beneficiarias), porque participan en algunas actividades específicas (por ejemplo, la cosecha de 

castaña o el manejo de la chacra), y mediante su asistencia a las reuniones y capacitaciones. No 

se logró observar evidencia de que el Proyecto hubiese tenido un impacto en la reflexión y 

aplicación de un enfoque de género. 
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5. CONCLUSIONES  

En la evaluación de los proyectos como el BMZ-Madre de Dios no puede haber un análisis aislado 

de cada uno de los criterios, pues estos están estrechamente correlacionados, por lo que se 

requiere hacer análisis integral de una manera multidimensional, que permita no sólo entender 

el modelo de intervención en terreno, sino también proponer recomendaciones sobre ello para 

futuras intervenciones. En ese sentido, en la Figura 4 se puede analizar de manera 

multidimensional la relación de los criterios de calidad de ejecución como pertinencia y 

coherencia con criterios como la eficiencia y sostenibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relación entre el modelo de intervención (criterios de pertinencia y coherencia) con 

la relevancia, eficiencia y sostenibilidad esperada del Proyecto. 

Así, el Proyecto BMZ-Madre de Dios recogió los aprendizajes del proyecto EBA Amazonía y 

dirigió su estrategia hacia el fortalecimiento y consolidación de los procesos iniciados por dicha 

iniciativa (y otras iniciativas previas), lo que indica que el proyecto tuvo un buen grado de 

coherencia externa. Sin embargo, la coherencia externa medida en términos de su armonización 

con el contexto político e institucional de Madre de Dios fue relativamente débil (en especial 

con sus principales socios como SERNANP y ECA-RCA). Esta debilidad, mencionada por algunos 

como una parcial “falta de involucramiento” de los socios en la coordinación del proyecto, 

repercute en la eficiencia y eficacia del proyecto para lograr a plenitud sus resultados y objetivos. 

Objetivamente, tomado en cuenta ambas variables, el proyecto BMZ-Madre de Dios se ubica en 

un grado de coherencia medio en el eje X de la Figura 2.  

En cuanto a pertinencia, como se mencionó anteriormente, la evaluación realizada reveló que 

se logró un alto grado de pertinencia y alineamiento de los objetivos de proyecto con las 
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necesidades y expectativas de la población meta. Sin embargo, si bien en el diseño hubo 

claramente una intención de fortalecer el modelo de cogestión de la RCA, tanto desde el punto 

de vista productivo (mejorar las condiciones de producción de la castaña) como desde el 

institucional (fortalecer las capacidades de las organizaciones indígenas para acompañar 

procesos que promuevan su desarrollo), durante su implementación los impactos en esos 

componentes fueron diferenciados. Este análisis indica también que el grado de relevancia del 

proyecto (Eje Y de la Figura 2) es medio, puesto que si bien, en la práctica se atendieron 

necesidades y expectativas de la población, en el contexto de la cogestión se pudo haber 

avanzado más de haberse consolidado un mecanismo de trabajo más inclusivo con los socios del 

proyecto. El corto plazo del Proyecto, igualmente, debe considerarse como una limitante.  

En términos objetivos del análisis de la Figura 2, el proyecto se sitúa en el centro de los 4 

cuadrantes poniendo en juego la sostenibilidad de los resultados y acciones impulsadas por el 

proyecto, recomendándose para una futura formulación e implementación de proyectos en esta 

zona de intervención mejorar el grado de coherencia externa con los principales socios, 

haciéndoles partícipes de los procesos de planificación y toma de decisiones estratégicas. Así 

mismo, un futuro proyecto debe incidir en fortalecer la cogestión no sólo en la formulación, sino 

también establecer claros indicadores o instrumentos de seguimiento que objetivamente 

evalúen los avances en ese sentido, sin descuidar las necesidades y expectativas de la población 

de la RC Amarakaeri, y asegurando que los enfoques propuestos para los proyectos (por 

ejemplo, enfoque participativo y enfoque de género) sean incluidos apropiadamente. CARE Perú 

posee diferentes instrumentos y herramientas de apoyo para la formulación, seguimiento, 

integración de enfoques (género, resiliencia, gobernabilidad) que pudieron ser utilizadas en el 

Proyecto BMZ-Madre de Dios, con lo cual se hubiese podido solventar algunas de las limitaciones 

que se encontraron en esta evaluación final. 

La eficiencia del proyecto se considera satisfactoria, así como su eficacia, dado el logro de los 

resultados esperados en relación a los indicadores planteados. Sin embargo, algunos resultados 

esperados en ciertas líneas del proyecto (como es el caso del fortalecimiento de las capacidades 

de las organizaciones comunales) no fueron los esperados, pese a que los indicadores de 

actividades fueron cumplidos según lo planificado. Esto sugiere que la construcción y definición 

de los indicadores en el marco de planificación pudo ser mejorable, para lo cual se recomienda 

la utilización de un Marco Lógico u otra herramienta de planificación en la fase de diseño de 

proyecto. Asimismo, es recomendable el diseño e implementación de un sistema de 

seguimiento y monitoreo del proyecto, que permita identificar la necesidad de ajuste de 

indicadores de impacto, así como para la identificación de riesgos y amenazas, con el fin de 

ajustar los procesos oportunamente. 

La sostenibilidad de los resultados del proyecto fue moderadamente satisfactoria. En relación 

con los impactos en sus componentes se puede concluir: 

• Las capacidades de las organizaciones socias de la cogestión: el proyecto apoyó los 

procesos de fortalecimiento de capacidades de algunas de las organizaciones 

(mayormente los del ECA-RCA, COHARYIMA y FENAMAD), pero es difícil identificar el 

efecto adicional (atribuible) del proyecto al modelo de cogestión como tal.  
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• Las capacidades de las organizaciones comunitarias: su fortalecimiento está aún lejos 

de las demandas de estos actores para lograr hacer un verdadero ejercicio de defensa 

de sus derechos y de asumir la autogestión de su proceso de desarrollo. 

• La producción sostenible: las capacidades técnicas tienen una mejora importante, pero 

las capacidades financieras y de comercialización están aún en construcción. 

• La gestión de riesgos climáticos: el poco avance en las actividades relacionadas a este 

componente y el corto plazo de implementación del proyecto, no permite concluir sobre 

sus impactos y el efecto en la sostenibilidad y resiliencia de las CCNN. Sin embargo, se 

han mejorado las condiciones para un impacto potencial, siempre que se dé continuidad 

al proceso iniciado por el proyecto. 

En lo referente a la réplica y escalamiento, la decisión de trabajar dentro del marco del modelo 

de cogestión favorece las condiciones para un escalamiento a nivel del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). El modelo de cogestión de la RCA ya está 

siendo utilizado como piloto en la iniciativa REDD+ Indígena Amazónico (RIA), y algunos 

instrumentos como el Plan de Vigilancia y Control para la cogestión de la RCA, desarrollados con 

apoyo del Proyecto, están siendo escalados al SINAPLAN. 

El criterio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el diseño e 

implementación del proyecto es considerado muy insatisfactorio. Si bien el proyecto hace 

referencia explícitamente al enfoque de género en su diseño, en el documento de propuesta del 

proyecto esta no fue definida ni desarrollada. Es recomendable que futuros proyectos 

consideren desarrollar un análisis o comprensión de la perspectiva de equidad / igualdad de 

oportunidades de la mujer indígena desde las propias mujeres comuneras. A nivel de efectos o 

impactos en la reflexión del tema de equidad de género, la evaluación no halló evidencia de un 

efecto positivo a consecuencia del proyecto. 

Finalmente, se puede concluir que el propósito del proyecto de consolidar la iniciativa de 

cogestión de la RCA a través del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones fue 

alcanzado de manera parcial, si bien se han sentado las bases para que este proceso siga 

adelante. En este sentido, un aprendizaje relevante que se deriva de la implementación del 

proyecto es la necesidad de enfatizar en un abordaje más inclusivo, participativo y favorecedor 

del diálogo equilibrado en un contexto como el de este proyecto (multicultural, en poblaciones 

históricamente excluidas y desatendidas por el Estado, y con responsabilidades compartidas 

para la cogestión de un paisaje de interés global), a fin de promover una mayor incidencia y la 

institucionalización de ciertos procesos clave (por ejemplo, la incidencia con los gobiernos 

locales y regional para alinear los Planes de Vida con los PDCL y PDRC). 

 

6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES  

En los proyectos de ámbito geográfico Amazónico, donde confluyen aspectos como difícil 

accesibilidad, multiculturalidad, actividades ilegales, es necesario contar con un 

acompañamiento cercano que permita disminuir riesgos asociados a la complejidad del 

contexto. 
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Los futuros proyectos de CARE Perú en la zona deben seguir la línea que este y otros proyectos 

apuntaron: fortalecer las capacidades de las organizaciones ligadas a la cogestión, y promover 

la incidencia política para institucionalizar procesos en favor de mejorar la calidad de vida de las 

CCNN a través de la cogestión. Este modelo de cogestión, específicamente el caso de la RCA, se 

está utilizando de referencia para su replicación y escalamiento por el Sistema de ANP del 

SERNANP, así como por las organizaciones internacionales para su réplica en otros países.  

Ligado a lo anterior, los proyectos orientados a fortalecer, replicar y escalar la experiencia de la 

cogestión, deben asegurar el involucramiento de SERNANP y las ECA, así como de los otros 

actores de la cogestión, en busca de un equilibrio dinámico y adaptativo. En este contexto, los 

proyectos pueden jugar un papel clave la construcción de confianza (entre los socios y hacia 

afuera) a través de la participación efectiva y diálogo, y siempre bajo los objetivos conjuntos de 

conservación del área protegida y las necesidades desarrollo de las comunidades. Asimismo, se 

debe aprovechar la experiencia de otras iniciativas (e.g. proyectos) realizadas en el ámbito 

(geográfico y temático), para lo cual, las instituciones como SERNANP sirven de ancla como un 

repositorio de memoria institucional. 

En proyectos multicomunales y con participación de diversidad de socios y beneficiarios, es clave 

fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre las inversiones del proyecto para mitigar 

posibles conflictos y construir confianza. 

A nivel de los aspectos técnicos del diseño de los proyectos, es fundamental verificar la 

coherencia y consistencia de la cadena de resultados, el marco lógico y la solidez de los 

indicadores. Asimismo, es importante la consideración temprana de los riesgos del proyecto. 

Dado que CARE Perú cuenta con un set de herramientas para el diseño y planificación de 

proyectos, su aplicación debe ser un estándar para los proyectos venideros, y su calibración en 

proyecto con condiciones especialmente particulares como el que se evaluó, debería 

considerarse.  

Ligado a lo anterior, se debe considerar en los proyectos un sistema de monitoreo y evaluación 

(seguimiento) que considere, basado en los indicadores sólidos y robustos, un mecanismo 

permanente de recolección de información para la evaluación de los resultados parciales, a fin 

de retroalimentar la gestión y permitir la adaptación de los elementos que lo requieran dentro 

del proyecto (enfoque de gestión adaptativa). 

En lo referente al tema de género, se recomienda el desarrollo de estrategias explicitas y 

monitoreables en esta temática. Esto significa la definición de actividades, líneas de base, 

identificación de indicadores y asignación de recursos. Asimismo, el personal del proyecto debe 

estar capacitado adecuadamente para enfrentar estas tareas. Al respecto, CARE Perú cuenta con 

ya con herramientas de planificación y gestión en la temática de género.  

 

.  
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Anexo 1.  Criterios y preguntas clave para la evaluación final del proyecto. 

CRITERIOS PREGUNTAS EVALUATIVAS 
MÉTODO DE RECOJO DE 

INFORMACIÓN 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

1. Pertinencia  

1.1 ¿El diseño del proyecto abordó de manera apropiada las necesidades y prioridades reales de 
los beneficiaros (las comunidades indígenas de la RCA)? ¿En qué medida los actores 
involucrados en el proyecto ven reflejados sus intereses en el proceso y acciones 
desarrollador por éste? ¿Se consideraron las diferencias de las necesidades entre hombre y 
mujeres? 

1.2 ¿Corresponde el proyecto implementado, así como el enfoque particular hacia las 
organizaciones y comunidades nativas, a las condiciones sociales, económicos y culturales de 
la región meta y de las comunidades respectivas? Asimismo, ¿son acordes con en el rol que 
cumplen las CCNN como zona de amortiguamiento de la RCA? 

1.3 ¿En qué medida el método de selección de los grupos y comunidades meta del proyecto es 
acorde con la lógica de intervención y las amenazas que enfrenta la RCA y los grupos meta? 
¿Cuál fue el nivel de participación de las comunidades nativas en el proceso de selección? 
¿Tuvieron las mujeres las mismas oportunidades de participación en el proyecto que los 
hombres? 

1.4 ¿Cuán prioritario y necesario es el apoyo a los grupos meta para su empoderamiento a fin de 
poder impulsar y emprender sus propios procesos de desarrollo? Para ello, ¿En qué medida 
fueron apropiadas y útiles las capacitaciones para líderes implementadas a través del 
proyecto? ¿Se diseñaron estrategias de empoderamiento y de autodependencia? 

1.5 ¿En qué medida fue apropiada y adecuada la implementación de actividades e 
infraestructura para lograr un aumento y una mejora de los ingresos económicos a nivel local 
a través del aprovechamiento sostenible de los recursos? 

1.6 La implementación de los resultados propuestos, ¿contribuyeron en mejorar la coordinación 
o capacidad de gestión de las asociaciones, autoridades o instituciones que vienen 
interviniendo en la zona? 

1.7 ¿En qué medida considera uste que el logro de los resultados propuestos aportó a una 
adecuada gestión o prevención de los conflictos?. 

• Revisión de 
documentos 

• Entrevistas 

• Grupo focal (mujeres) 

• Grupo focal / Taller con 
comuneros 

• Reportes del proyecto 

• Documentos y 
normativas nacionales y 
regionales 

• PAES 

• Planes de Vida 

• Planes regionales y 
locales 

• Entrevistas:  
o Funcionarios de 
SERNANP, CARE y 
Proyecto 
o Personal de 
GORE y/o MP/MD 
o Jefatura y 
miembros de ECA-RCA, 
FENAMAD, 
COHARYMA 

• Grupos focales con 
comuneros y 
autoridades locales 
(comunales) 

2. Coherencia 
2.1 ¿El proyecto ha considerado la existencia de otros proyectos e iniciativas en su ámbito 

geográfico, temático y su grupo beneficiario? De ser así, ¿Ha existido coordinación con estas 

• Entrevistas 

 

• Entrevistas:  
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iniciativas? ¿En qué medida el proyecto ha utilizado esta información (línea de base, 
experiencias, lecciones aprendidas) para definir su estrategia de intervención? 

2.2 ¿El proyecto ha considerado el contexto político e institucional en relación con los factores 
que determinan la problemática que pretende enfrentar o bien con las estrategias que 
pretende promover? ¿los componentes del proyecto ocupan un lugar clave o prioritario en 
las políticas y lineamientos públicos (i.e. de SERNANP)? Si es así, ¿en qué niveles de gobierno?  

2.3 ¿Considera usted que la estrategia de implementación de emprendimientos económicos 
sostenibles (identificación de la oferta), estuvo acorde a la demanda comercial identificada?,  

o Funcionarios de 
SERNANP, CARE y 
Proyecto 
o Personal de 
GORE y/o MP/MD 
o Jefatura y 
miembros de ECA-RCA, 
FENAMAD, 
COHARYMA 

3. Eficiencia 

3.1 ¿Fueron apropiados y adecuados los recursos utilizados en el proyecto implementado, en 
relación con los resultados y productos previstos y alcanzados? 

3.2 ¿En qué medida contribuyó a la eficiencia del proyecto el aporte de los grupos meta en la 
planificación e implementación del proyecto? ¿En qué aspectos considera que los grupos 
metas brindaron aporte?  

3.3 ¿Son razonables los costos en la formación y capacitación implementada, considerando los 
impactos concretos que tienen hacia una mejora de las condiciones de vida de los grupos y 
comunidades meta? 

3.4 ¿Ha habido factores que han complicado o retrasado la ejecución de las actividades 
previstas? 

3.5 ¿Existieron mecanismos de seguimiento y evaluación financiera que usaron la información 
existente? ¿En qué medida fueron eficientes? 

3.6 ¿Son razonables los ratios de costos de administración de transacción (i.e. administración) 
en relación a los costos de implementación de acciones? 

3.7 ¿Cuáles ajustes y modificaciones serían recomendables para mejorar la eficiencia de 
proyectos futuros? 

3.8 ¿En qué medidas los actores involucrados están informados de los avances, ejecución y 
contexto del proyecto? 

3.9 ¿Considera que hubo un adecuado proceso de consulta, coordinación o socialización de los 
procesos de planificación, ajustes o reprogramación de actividades del proyecto? Si no se dio 
este espacio, ¿lo considera oportuno? 

• Revisión de 
documentos 

• Entrevistas 

 

• Planes de actividades e 
informes anuales 

• Actas de reuniones y 
comunicaciones escritas 
relativas a toma de 
decisiones respecto a la 
ejecución del proyecto. 

• Entrevistas al equipo 
gerencial e 
implementador del 
proyecto 

4. Eficacia 
4.1 ¿Corresponden las actividades y medidas desarrolladas en el marco del proyecto a logro de 

los objetivos previstos? 

• Revisión de 
documentos 

• Entrevistas 

• Planes y reportes del 
proyecto 

• Entrevistas  
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4.2 ¿De manera general, se lograron los objetivos formulados y definidos en el marco del 
proyecto?  

4.3 ¿Cuáles fueron las razones principales que impidieron – en caso de que haya sido así – el 
logro completo de los objetivos perseguidos, y cuales modificaciones y ajustes se tendrían 
que implementar como consecuencia de ello y en vista de posibles proyectos futuros? 

4.4 ¿Se puede notar y percibir, en las comunidades meta, a una mejora de las capacidades 
organizativas y de liderazgo comunal, y de ser así como se manifiesta? 

4.5 ¿Se puede notar y evidenciar, en las comunidades meta, un aumento de los ingresos a través 
del aprovechamiento sostenible de la castaña? Y de ser así, ¿cuáles efectos concretos en 
relación con las condiciones de vida de la población meta ha tenido este aumento de 
ingresos? ¿hubo diferencias en estos cambios entre mujeres y hombres? 

4.6 ¿En qué medida han cambiado el manejo de los recursos naturales y la conciencia ambiental 
en las comunidades indígenas de la región meta? 

4.7 En que medida la intervención del proyecto contribuyo a mejorar el cumplimiento de los 
acuerdos o compromisos establecidos entre las asociaciones y grupos metas. 

4.8 ¿Cuentan las comunidades con instrumentos apropiados para generar impulsos de 
desarrollo a nivel de las comunidades nativas de la RCA? ¿Cuáles condiciones tienen que 
existir para ello, y cuáles razones van en contra? 

• Grupo focal (mujeres) 

• Grupo focal / Taller con 
comuneros 

o Funcionarios de 
SERNANP y CARE   
o Equipo gerencial 
e implementador del 
proyecto 
o Jefatura y 
miembros de ECA-RCA, 
FENAMAD, 
COHARYMA 
o Comuneros y 
autoridades locales 
(comunales) 

5. Impactos 

intencionados 

y no 

intencionados 

5.1 ¿En qué medida se han generado efectos con relación a:  

a. El aumento y la diversificación de la producción de castaña en las comunidades 

indígenas; 

b. El aumento de los ingresos económicos de las familias de las comunidades nativas; 

c. La promoción de manejo eficiente de los bosques en las comunidades meta, así 

como el manejo de los recursos naturales y su protección y conservación frente a 

las actividades ilegales de presión como minería ilegal y tala. 

5.2 ¿Cuál es la naturaleza de los beneficios (mejoramiento del capital social, financiero, otros) 
derivados del proyecto por parte de las comunidades meta? 

5.3 ¿Cuáles son las evidencias tangibles del fortalecimiento de la capacidad organizativa en las 
comunidades nativas meta? Y, ¿cuáles son las evidencias tangibles del fortalecimiento de las 
organizaciones indígenas de la zona? 

5.4 Como resultado del proyecto, ¿se han dado cambios en la posición que ocupan las mujeres 
en el marco de las comunidades – particularmente con relación a la generación de ingresos 

• Revisión de 
documentos 

• Entrevistas 

• Grupo focal (mujeres) 

• Grupo focal / Taller con 
comuneros 

• Planes y reportes del 
proyecto 

• Entrevistas  
o Funcionarios de 
SERNANP y CARE   
o Equipo gerencial 
e implementador del 
proyecto 
o Jefatura y 
miembros de ECA-RCA, 
FENAMAD, 
COHARYMA 
o Comuneros y 
autoridades locales 
(comunales) 
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económicos y en su empoderamiento en la toma de decisiones? Y, de ser el caso, ¿cómo se 
manifiesta este cambio concretamente al interior de las comunidades y a nivel familiar, y 
cómo lo evalúan o perciben mujeres y hombres? 

5.5 ¿Existe un protocolo o reglamento, formal o informal, que oriente la distribución de 
beneficios? De ser así, ¿En qué medida es la distribución justa y equitativa? 

5.6 En qué medida considera usted que los resultados alcanzados por el proyecto contribuyo a 
cumplir las metas establecidas en sus instrumentos de gestión, por favor podría especificar 
algunos ejemplos.  

5.7 ¿Cuáles considera usted fueron los efectos negativos o que faltaron sean debidamente 
atendidos por el proyecto? 

6. 

Sostenibilidad 

6.1 ¿Cuáles son las perspectivas de replicabilidad de los resultados clave del proyecto en otras 
comunidades? 

6.2 ¿Se han creado o fortalecido vínculos con tomadores de decisión (SERNANP, gobiernos 
subnacionales) o instancias de administración comunales y organizacionales, a través de los 
cuales se puede lograr una representación sólida de intereses respecto a potenciales 
emprendimientos futuros?  

6.3 ¿Las comunidades nativas y sus líderes han iniciado de manera autónoma medidas para la 
mejora de sus condiciones de vida, o planifican hacerlo después del término de este 
proyecto? ¿Existen ejemplos en los cuales ya han logrado movilizar recursos a este respecto 
de otras fuentes? ¿Cómo articula sus Planes de Vida a los Planes de Desarrollo Concertado y 
a otros instrumentos como el Plan Maestro de la RCA? 

6.4 ¿Se pueden identificar criterios y factores claves que influyen positivamente a la 
sostenibilidad del proyecto y del trabajo realizado en las comunidades indígenas, y de ser así 
cuáles son? En este sentido, ¿en cuáles ámbitos fue particularmente exitoso este proyecto, 
y cuáles medidas tendrían que implementarse en su caso para mejorar la sostenibilidad de 
proyectos futuros? 

6.5 ¿De que manera los resultados pueden aportar al diseño de políticas públicas? 

6.6 ¿En qué medida ha habido empoderamiento/apropiamiento de las comunidades respecto a 
los principales resultados del proyecto? 

6.7 ¿En qué medida han sido los líderes indígenas empoderados y fortalecidas sus capacidades 
de negociación para impulsar procesos comunales? 

• Entrevistas 

• Grupo focal / Taller con 
comuneros 

• Entrevistas  
o Funcionarios de 
SERNANP y CARE   
o Equipo gerencial 
e implementador del 
proyecto 
o Jefatura y 
miembros de ECA-RCA, 
FENAMAD, 
COHARYMA 
o Comuneros y 
autoridades locales 
(comunales) 
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6.8 ¿En qué medida el modelo de cogestión de las RCA reduce las amenazas existentes, y como 
se empodera SERNANP de este modelo? 

6.9 ¿Considera usted que el proyecto logro asegurar un adecuado mercado o demanda a la 
oferta de bienes y servicios promovida por los emprendimientos económicos sostenibles? 

6.1 Desarrollo 

de 

capacidades 

7.1 ¿Se han fortalecido comités para la gestión comunitaria del aprovechamiento sostenible la 
castaña en las comunidades nativas, que podrán perdurar más allá de la duración del 
proyecto? De ser así, ¿qué uso positivo se estima podrán tener estos comités en el más largo 
plazo? 

7.2 ¿Contribuyó el proyecto a que las comunidades indígenas y sus líderes hayan iniciado o 
podrán efectivamente impulsar de manera autónoma – y más allá de la duración del proyecto 
en cuestión – medidas que mejoren sus condiciones de vida, y que puedan defender a tales 
medidas de manera activa frente a tomadores de decisión a nivel local/regional? ¿Ya existen 
ejemplos concretos de ello? 

7.3 ¿Se puede evidenciar que el proyecto haya contribuido a una cooperación más estrecha 
entre las comunidades indígenas, los organismos indígenas locales y regionales y las 
entidades gubernamentales? Y de ser el caso, ¿cómo está organizada esta cooperación y 
cuales resultados concretos ha generado hasta la fecha?  

7.4 ¿En qué medida el fortalecimiento de capacidades se ha orientado al empoderamiento, 
apropiación e institucionalización de los procesos? 

7.5 ¿Cuáles son aquellos temas/capacidades, considera usted debieron consolidarse mejor (o no 
fueron atendidas) durante el proceso de intervención del proyecto? 

• Entrevistas 

• Grupo focal / Taller con 
comuneros 

• Entrevistas  
o Funcionarios de 
SERNANP y CARE   
o Equipo gerencial 
e implementador del 
proyecto 
o Jefatura y 
miembros de ECA-RCA, 
FENAMAD, 
COHARYMA 
o Comuneros y 
autoridades locales 
(comunales) 

6.2. 

Contribución a 

objetivos 

superiores y 

fundamentales 

de desarrollo 

8.1 ¿Cuáles cambios concretos y relacionados a las condiciones de vida de los grupos y 
comunidades meta se han producido a través del proyecto implementado, en cuanto a: 

a. El marco de ejercicio de los derechos indígenas. 

b. Economías sostenibles basada en la actividad de aprovechamiento de la castaña. 

c. La gestión sostenible del territorio y de riesgos en un contexto de cambio climático. 

d. La igualdad entre hombres y mujeres 

8.2 ¿Cuáles cambios positivos (o negativos) se pueden evidenciar en las comunidades indígenas 
en relación con el manejo responsable de los recursos naturales? ¿Cómo se manifiestan 
concretamente para la población, y de ser el caso como podrían ser reforzados (o mitigados)? 

8.3 ¿Las comunidades indígenas y sus líderes han iniciado de manera autónoma a medidas para 
la mejora de sus condiciones de vida y/o han participado de manera activa en decisiones 

• Entrevistas 

• Grupo focal / Taller con 
comuneros 

• Grupo focal (mujeres) 

• Entrevistas  
o Funcionarios de 
SERNANP y CARE   
o Equipo gerencial 
e implementador del 
proyecto 
o Jefatura y 
miembros de ECA-RCA, 
FENAMAD, 
COHARYMA 
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políticas a nivel local/comunal? De ser el caso, ¿cuáles cambios positivos se han concretado 
para las comunidades respectivos, fruto de ello?  

8.4 ¿Se pueden notar o evidenciar efectos negativos que deben atribuirse al proyecto 
implementado? De ser el caso, ¿cómo se puede contrarrestar estos efectos en proyectos 
futuros? 

8.5 ¿Qué posibilidades existen para que proyectos futuros puedan amplificar aún más sus 
efectos positivos de desarrollo, y para que puedan surtir mayor efecto más allá de las propias 
comunidades meta? 

8.6 ¿Cuál ha sido la contribución del proyecto con respecto a la gestión de la RCA, a los objetivos 
de su Plan Maestro y su zonificación, al objetivo superior de conservación de las ANP, y a 
reducir las amenazas que éstos enfrentan? 

o Comuneros y 
autoridades locales 
(comunales) 

9. Seguimiento 
y evaluación 

7.1 ¿En qué medida la línea de base/contexto inicial corresponde a una descripción de la 
situación de las variables de cambio del proyecto? 

7.2 ¿En qué medida se ejecutó un mecanismo capaz de almacenar datos para el seguimiento de 
la situación inicial y de las acciones realizadas? 

7.3 ¿En qué medida los supuestos y riesgos asumidos en el diseño se cumplieron? ¿Fueron útiles 
para la gerencia estratégica del proyecto?  

7.4 ¿Hubo gestión de riesgos y gestión adaptativa en el proyecto? 

7.5 ¿Se ha retroalimentado el marco lógico (o la lógica de intervención) por valoraciones sobre 
la marcha generadas por el sistema de seguimiento y evaluación? 

 

• Revisión de 
documentos 

• Entrevistas 

• Planes y reportes del 
proyecto. 

• Entrevistas  
o Funcionarios de 
SERNANP y CARE   
o Equipo gerencial 
e implementador del 
proyecto 
o Jefatura y 
miembros de ECA-RCA, 
FENAMAD, 
COHARYMA 
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Anexo 2. Listado de actores entrevistados para la evaluación final. 

Institución Entrevistado Cargo Nivel 

CARE Perú 

Frank Ochoa Coordinador del Proyecto BMZ Local 

María Mercedes Medina 
Gerente de Cambio Climático, 
Recursos Hídricos y Amazonía 

Nacional 

Claudia Sánchez Manrique Directora de programas Nacional 

SERNANP 

Daniel Asvin Flores Gil 
Jefe de la Reserva Comunal 
Amarakaeri 

Local 

Marco Arenas 

Responsable de la Unidad 
Operativa Funcional de Gestión 
Participativa de la Dirección de 
Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas 

Nacional 

ECA-Amarakaeri 
Walter Quertehuari Dariquebe Presidente del ECA-Amarakaeri Local 

Luis Tayori Kendero Dirigente del ECA-Amarakaeri Local 

GORE 
Ernesto Walter Heredia 
Martínez 

Director de la Oficina de 
Cooperación Técnica Internacional 

Regional 

CCNN Masenawa 

Alejandro Irey Cameno Presidente Local 

Daniel Corisepa Presidente Comité de Castaña  

Comuneros beneficiarios (5 en 
total, 1 de ellos mujer) 

  

CCNN Puerto Azul 

Adán Corisepa Neri Presidente Local 

Comuneros beneficiarios, 
representantes de comités de 
vigilancia y de castaña (11 en 
total, 4 de ellos mujeres) 

 Local 

CCNN Boca Isiriwe 

Rafael Tete Raymonti Presidente Local 

Fidel Raymonti Presidente Comité Castañeros Local 

Comuneros (14 en total, 6 de 
ellos mujeres) 

 Local 

Informante clave 
(ex – CARE Perú) 

Isabel Chulla 
Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional de Madre de 
Dios (ex - CARE Perú) 

Local 
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Anexo 3. Marco Lógico del proyecto (reconstrucción basada en los documentos de propuesta del proyecto) 

Hoja 1 del Marco Lógico del proyecto.  

 Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fi
n 

Las condiciones de vida de la población indígena de la reserva 
Amarakaeri (746 hombres y 650 mujeres en 10 comunidades) han 
mejorado de manera sostenible debido al fortalecimiento de sus 
capacidades de gestión comunal, de su participación política y al 
incremento duradera de la producción ecológica de la castaña, 
mientras las organizaciones indígenas impulsan y exigen de manera 
efectiva mejoras positivas para la región de Madre de Dios, a través 
de su trabajo de lobbying y abogacía 

   

O
b

je
ti

vo
 /

 

P
ro

p
ó

si
to

 

Las comunidades indígenas de la reserva Amarakaeri diseñan 
procesos locales de desarrollo de manera independiente y 
sostenible. Las organizaciones indígenas les apoyan y defienden los 
derechos y intereses de la población indígena de Madre de Dios 
activamente ante agentes y tomadores de decisión políticos y 
sociales a nivel local, regional y nacional 

   

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

R1: Las capacidades de las organizaciones indígenas regionales para 
el acompañamiento de los procesos de desarrollo local y la abogacía 
focalizada y eficiente de los derechos e intereses de la población 
indígena están fortalecidas 
 

• 20 miembros de las tres organizaciones indígenas regionales 

(ECA, FENAMAD, COHARYIMA) – de los cuales 20% son 

mujeres- están capacitados y poseen los conocimientos para 

apoyar los procesos de desarrollo locales, sostenibles y 

participativos. 

• 03 organizaciones indígenas (ECA-RCA, FENAMAD y 

COHARYIMA) tienen portavoces formados y disponen de los 

contactos respectivos para defender de manera focalizada sus 

derechos e intereses a nivel regional y nacional. Mujeres 

desempeñan en ello un papel activo. 

  

R2: Las capacidades de las comunidades indígenas en el entorno de 
la reserva Amarakaeri para el diseño participativo e independiente 
de procesos de desarrollo local sostenibles están fortalecidas, con 
enfoque particular en la protección de los recursos naturales y la 
prevención de conflictos sociales 
 

• 30 miembros de las comunidades, de los que al menos un tercio 

son mujeres, están capacitados sobre derechos indígenas, así 

como en el diseño participativo de procesos locales de 

desarrollo y para guiar a tales procesos.  

• Al menos 20% de los miembros activos en los comités 

comunales son mujeres. 
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• 10 vigilantes comunitarios están en disposición de identificar a 

conflictos temprana y preventivamente, participan activamente 

en el sistema de alerta temprana y coordinan a este respecto 

con las instancias relevantes. 

R3: En la reserva Amarakaeri las actividades económicas sostenibles 
en el sector de la castaña han sido desarrollados y profesionalizados 
 

• 16 estructuras para el almacenamiento temporal (payoles) así 

como 2 estructuras para el secado de la castaña han construido 

y están en funcionamiento. 

• Un censo de los árboles de castaña ha sido elaborado en el 

entorno de las comunidades Diamante, Boca Isiriwe, Puerto 

Azul y Masenawa, y sirve de base para una expansión sostenible 

de la producción. 

• 120 productores –de los que un tercio mujeres- han sido 

formados sobre procesos de producción que cumplen 

estándares de calidad y certificación. 

• 120 productores de castaña –de los cuales un tercio son 

mujeres- han sido formados sobre procesos de negociación, 

comercialización y venta de sus productos. 

  

R4: Estructuras para la gestión sostenible del territorio y de riesgos 
en el contexto del cambio climático son creados a nivel local, y los 
conocimientos respectivos están ancladas en las organizaciones 
indígenas 

• En 04 comunidades están establecidas comités para la gestión 

del territorio y de riesgos, así como para la expansión sostenible 

de las medidas de adaptación implementadas. 

• Al menos 20% de los miembros activos en los comités para la 

gestión del territorio y de riesgos son mujeres. 

• 15 representantes de las 03 organizaciones indígenas 

regionales (ECA, FENAMAD, COHARYIMA) conocen métodos y 

medidas para la adaptación al cambio climático y son 

capacitados para transmitir/multiplicar éstos. 
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Hoja 2 del Marco Lógico del proyecto. 

Actividades (por Componente) Indicadores Medios de verificación Supuestos 

R1: Las capacidades de las organizaciones indígenas regionales para el acompañamiento de los procesos de desarrollo local y la abogacía focalizada y eficiente de los derechos e intereses de la 
población indígena están fortalecidas 

1.1. Fortalecer capacidades de los líderes de las organizaciones indígenas (ECA, FENAMAD y COHARYIMA), 
bajo un enfoque de género y en coordinación con la Jefatura de la RCA – SERNANP y con AIDESEP, en temas 
transversales (rendición de cuentas, monitoreo, género) así como en los temas principales del proyecto  

   

1.1.1. Reunión de lanzamiento del proyecto en Puerto Maldonado, con líderes de las organizaciones indígenas; 
elaboración de manera participativa un programa de capacitación, en base al diagnóstico previo de las necesidades de 
fortalecimiento organizacional realizado por CARE PERÚ y a las coordinaciones previas sobre los temas principales del 
proyecto 

N° de actores involucrados 

Informe de reuniones con el 
ECA-RCA y JRCA. Informe de 
visita a las comunidades nativas 
sobre la socialización de 
proyecto 

 

1.1.2. Desarrollar los contenidos de los 4 temas y el material para implementar la capacitación de los líderes y 
funcionarios de las organizaciones indígenas de ECA, FENAMAD y COHARYIMA  

Componentes de capacitación 
elaborado con la participación del 
ECA-RCA, JRCA y CARE PERU 

Plan de capacitaciones 
aprobado con resolución 
jefatural de la RCA y/o 
documento de aprobación del 
ECA-RCA 

 

1.1.3. Capacitar a los líderes y funcionarios de las organizaciones indígenas de ECA, FENAMAD y COHARYIMA a través 
de 4 talleres de 2 días cada uno en Puerto Maldonado 

Porcentaje de efectividad del 
aprendizaje. Porcentaje de conductas 
aprendidas  

Evaluaciones de entrada y salida 
de aprendizajes y conductas 
(productos prácticos reales) 

 

1.2. Diseñar e implementar una estrategia de incidencia y lobbying incluyendo una campaña de comunicación 
del proyecto, bajo un enfoque de género 

   

1.2.1. Diseñar la estrategia de incidencia y lobbying  (local, regional y/o nacional) por parte del equipo de CARE Perú 
en coordinación con  sus aliados 

N° de líderes indígenas como 
portavoces formados 

Estrategia de incidencia y 
lobbying. Portavoces indígenas  

1.2.2. Diseñar y producir la campaña de comunicación del proyecto, bajo un enfoque de género  
N° de propuestas aceptadas e 
implementadas en beneficio de las 
comunidades nativas 

Campaña de comunicación  

1.2.3. Desarrollar la campaña de comunicación e incidencia por parte de CARE PERU en coordinación con sus aliados 
N° de propuestas aceptadas e 
implementadas en beneficio de las 
comunidades nativas 

  

1.2.4. Taller de capacitación en vocería con enfoque de género de los líderes de ECA, FENAMAD y COHARYIMA en 
Lima, en coordinación con AIDESEP y la Jefatura de la RCA – SERNANP 

Porcentaje de conductas aprendidas  
Evaluaciones de entrada y salida 
de aprendizajes y conductas  

1.2.5. Facilitar la participación 02 dirigentes de ECA y/o FENAMAD en un evento internacional en coordinación con la 
COICA, relacionadas a la gestión del territorio, para vincularlos a plataformas indígenas a nivel nacional e internacional  

N° de líderes indígenas participando 
en eventos nivel nacional e 
internacional  

Eventos vincularlos a 
plataformas indígenas a nivel 
nacional e internacional  

 

R2: Las capacidades de las comunidades indígenas en el entorno de la reserva Amarakaeri para el diseño participativo e independiente de procesos de desarrollo local sostenibles están fortalecidas, 
con enfoque particular en la protección de los recursos naturales y la prevención de conflictos sociales 
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2.1. Fortalecer capacidades de líderes indígenas en las comunidades (Shipetiari, Diamante, Puerto Azul, Boca 
Isiriwe y Masenawa), con énfasis en mujeres y jóvenes, bajo un enfoque de género y en coordinación con la 
Jefatura de la RCA – SERNANP y con AIDESEP 

   

2.1.1. Elaborar por CARE Perú un programa de capacitación para líderes indígenas, en coordinación con ECA, 
FENAMAD, COHARYIMA y AIDESEP, en temas de derechos indígenas, gestión territorial, gestión comunal, 
instrumentos de gestión, participación, transparencia y rendición de cuentas  

Componentes de capacitación 
elaborado con la participación del 
ECA-RCA, JRCA y CARE PERU 

Plan de capacitaciones  

2.1.2. Capacitar a participantes líderes, jóvenes y mujeres de las comunidades (Shipetiari, Diamante, Puerto Azul, Boca 
Isiriwe, Masenawa) a través de dos talleres de 3 días cada uno en Puerto Maldonado, en temas de derechos indígenas, 
gestión territorial, gestión comunal, instrumentos de gestión, participación, transparencia y rendición de cuentas, en 
coordinación con líderes de ECA, FENAMAD, COHARYIMA y promoviendo la inserción de líderes (mujeres y jóvenes) en 
espacios de toma de decisiones 

Porcentaje de efectividad del 
aprendizaje. Porcentaje de conductas 
aprendidas  

Evaluaciones de entrada y salida 
de aprendizajes y conductas  

2.2. Elaborar conjuntamente con otras organizaciones aliadas la hoja de ruta de implementación de los planes 
de vida para las comunidades indígenas de Diamante, Shipetiari, Puerto Azul y Boca Isiriwe 

   

2.2.1. Planificar con los líderes de las organizaciones indígenas (ECA, FENAMAD, COHARYIMA) y otros aliados el 
desarrollo de la hoja de ruta de los planes de vida existentes y la elaboración del análisis de capacidades y 
vulnerabilidad climática (CVCA) para las comunidades indígenas de Diamante, Shipiteari, Puerto Azul y Boca Isiriwe, a 
través de 04 reuniones en Puerto Maldonado 

N° de planes de vida con hoja de ruta 
(planes operativos que viabilizan la 
implementación) 

documento de hoja de ruta  

2.2.2. Recopilar información de campo con los dirigentes de ECA, FENAMAD, COHARYIMA sobre la identidad, las 
condiciones de vida, prioridades de la población, manifestaciones del cambio climático e impactos a nivel comunal, 
para la elaboración del documento de implementación de los planes de vida y de los CVCA de Diamante, Shipiteari, 
Puerto Azul y Boca Isiriwe, además de capacitar a los dirigentes bajo la metodología de "aprender haciendo" 

Información recopilada actual de las 
comunidades 

documento de línea de base  

2.2.3. Validar los documentos de implementación de los planes de vida con los comuneros de Diamante, Shipiteari, 
Puerto Azul, Boca Isiriwe, en compañía de los dirigentes de ECA, FENAMAD, COHARYIMA, para que aprendan la 
metodología y puedan darle seguimiento 

ordenanza municipal que reconoce a 
los planes de vida con instrumentos 
de gestión comunal 

ordenanzas municipales  

2.2.4. Editar e imprimir las hojas de ruta de implementación de los planes de vida  N° de hojas de ruta impresas 
documento de hojas de ruta 
impresas   

2.3. Implementar conjuntamente con otras organizaciones aliadas los Planes de Vida para las comunidades 
indígenas Diamante, Shipetiari, Puerto Azul y Boca Isiriwe 

   

2.3.1. Asesoramiento y seguimiento a la implementación de los planes de trabajo a través de talleres en las 
comunidades en compañía de los dirigentes de ECA, FENAMAD, COHARYIMA (Diamante, Shipiteari, Puerto Azul, Boca 
Isiriwe)  

Talleres, reuniones, actividades de 
implementación de los planes de vida 

Informe de las actividades de 
implementación de los planes 
de vida 

 

2.3.2. Asesoramiento a los líderes indígenas en compañía de los dirigentes de ECA, FENAMAD, COHARYIMA, durante el 
proceso de implementación, de los planes de vida (visitas, reuniones, asesorías) y articulación en espacios de gestión 
municipal 

 

2.3.3. Asesoramiento y seguimiento a la implementación de los planes de trabajo a través de talleres en las 
comunidades en compañía de los dirigentes de ECA, FENAMAD, COHARYIMA (Diamante, Shipiteari, Puerto Azul, Boca 
Isiriwe)  

 

2.4. Fortalecer las capacidades para la gestión del Sistema de vigilancia comunitaria y prevención de conflictos 
de los vigilantes comunitarios de Diamante, Puerto Azul, Boca Isiriwe, Queros, Shintuya, Shipetiari, Puerto 
Luz, San José de Karene, Barranco Chico y Masenawa, en compañía de los dirigentes de ECA, FENAMAD, 
COHARYIMA y en coordinación con la Jefatura de la RCA – SERNANP y con AIDESEP 
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2.4.1. Elaborar y validar un programa de capacitación en prevención de conflictos para vigilantes comunitarios, con los 
dirigentes de ECA, FENAMAD y COHARYIMA, y en coordinación con la Jefatura de la RCA – SERNANP y con AIDESEP 

Componentes de capacitación 
elaborado con la participación del 
ECA-RCA, JRCA y CARE PERU 

Plan de capacitaciones  

2.4.2. Capacitar a 10 vigilantes comunitarios de las comunidades de Diamante, Puerto Azul, Boca Isiriwe, Queros, 
Shintuya, Shipetiari, Puerto Luz, San José de Karene, Barranco Chico y Masenawa y a los dirigentes de ECA, FENAMAD, 
COHARYIMA, en prevención de conflictos, manejo de crisis y el rol de los vigilantes comunales en la implementación 
de sistemas de alerta temprana para la prevención de conflictos, durante 2 talleres en Puerto Maldonado 

Componentes de capacitación 
elaborado con la participación del 
ECA-RCA, JRCA y CARE PERU.  
 
Grillas coberturadas de la RCA 

Plan de capacitaciones, 
informes de los talleres. 
 
Reporte de patrullajes de los 
vigilantes comunales 

 

R3: En la reserva Amarakaeri las actividades económicas sostenibles en el sector de la castaña han sido desarrollados y profesionalizados 

3.1. Mejora de la producción de Castaña (comunidades de Boca Isiriwe, Puerto Azul, Masenawa) y 
elaboración del censo de árboles de castaña para promover la producción por más familias y otras 
comunidades, en coordinación con ECA, AFIMAD y SERNANP 

   

3.1.1. Asistencia técnica en manejo del recurso y post cosecha, a través de visitas técnicas periódicas a Boca Isiriwe, 
Puerto Azul y Masenawa para monitorear y capacitar sobre el manejo del producto y la elaboración del censo de 
árboles de castaña, en coordinación con ECA y AFIMAD  

Porcentaje de conductas aprendidas, 
talleres de capacitación dirigido a los 
comités de castaña de las 04 
comunidades 

Informes de los talleres de 
capacitación. Informe de los 
resultados del aprovechamiento 
de castaña 

 

3.1.2. Equipar a las comunidades productoras para aprovechar mejor el recurso 
Payoles, secaderos, mejoramiento de 
payoles 

Informe de construcción, 
compra y entrega de equipos  

3.1.3. Elaboración de manera comunal (Diamante, Boca Isiriwe, Puerto Azul, Masenawa) el censo de árboles de 
castaña a aprovechar dentro de la Reserva Amarakaeri a través de 04 brigadas 

N° de árboles de castaña censados 
Informe del censo y apertura de 
estradas  

3.2. Articulación comercial de la Castaña (Diamante, Boca Isiriwe, Puerto Azul, Masenawa)    
3.2.1. Elaboración de un Plan de negocios y un estudio de mercado sobre la castaña, asesoramiento y capacitación en 
negociación, mejora de acceso al mercado, gestión comercial y control de calidad a los productores 

Plan de econegocios 
Documento del plan de 
negocios y estudio de mercado  

3.2.2. Participación de los productores en al menos una rueda de negocios a nivel regional y otra a nivel nacional Evento de negocios Informe de los eventos  

R4: Estructuras para la gestión sostenible del territorio y de riesgos en el contexto del cambio climático son creados a nivel local, y los conocimientos respectivos están ancladas en las 
organizaciones indígenas 

4.1. Establecer y consolidar comités comunales, bajo un enfoque de género, para la implementación y 
seguimiento de las medidas de adaptación y gestión de riesgos (Shipetiari, Diamante, Boca Isiriwe, Puerto 
Azul) en coordinación con los miembros de las organizaciones indígenas ECA, FENAMAD y COHARYIMA, así 
como el SERNANP 

   

4.1.1. Coordinar el establecimiento de acuerdos durante las Asambleas Comunales de Shipetiari, Diamante, Puerto 
Azul y Boca Isiriwe, para dar seguimiento a las medidas de adaptación y gestión de riesgos implementadas. 

N° acuerdos para dar seguimiento a 
las medidas de adptación y gestión 
de riesgos 

Informe de talleres y reuniones 
para el establecimiento de 
acuerdos 

 

4.1.2. Conformar Comités comunales de adaptación y gestión de riesgos, bajo un enfoque de género, en el marco de 
la asamblea comunal de las comunidades de Diamante, Boca Isiriwe, Puerto Azul; como responsables de la 
implementación y seguimiento de las medidas de adaptación y gestión de riesgos 

N° de comites comunales 
Informes de talleres y reuniones 
de conformación de comites 
comunales 

 

4.1.3. Capacitar a los miembros de los Comités comunales de adaptación y gestión de riesgos en el marco de 
asamblea comunal de las comunidades de Diamante, Boca Isiriwe, Puerto Azul, fortaleciendo en el desarrollo de las 
tareas a miembros de las organizaciones indígenas ECA, FENAMAD y COHARYIMA 

Porcentaje de conductas aprendidas, 
talleres de capacitación dirigido a los 
comites de gestión de riesgos 

Informes de los talleres de 
capacitación.  
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4.2. Capacitación de organizaciones indígenas (ECA, FENAMAD, COHARYIMA) en elaboración e 
implementación de instrumentos de gestión territorial (CVCA) para la adaptación al cambio climático y 
gestión de riesgos, bajo un enfoque de género 

   

4.2.1. Elaborar un plan de capacitación en CVCA y planes de contingencia dirigida a líderes y funcionarios de ECA, 
FENAMAD y COHARYIMA, bajo un enfoque de género 

Plan de capacitación y contingencia Plan de capacitación  

4.2.2. Diseñar/ajustar guías metodológicas y materiales de trabajo para su distribución durante los talleres  guías metodológicas Guías metodológicas  

4.2.3. Capacitación de líderes de ECA, FENAMAD y COHARYIMA en CVCA y planes de contingencia en un taller de 2 
días en Puerto Maldonado 

Porcentaje de conductas aprendidas, 
talleres de capacitación 

Informes de los talleres de 
capacitación. Evaluaciones de 
entrada y salida 

 

4.3. Desarrollar un análisis de capacidades y vulnerabilidad climática - CVCA (Diamante, Shipetiari, Puerto 
Azul, Boca Isiriwe), en coordinación con el SERNANP 

   

4.3.1. Sistematizar la información recopilada a efectos de elaborar los CVCA y validarla con las comunidades de 
Diamante, Shipiteari, Puerto Azul, Boca Isiriwe), en compañía de los dirigentes de ECA, FENAMAD, COHARYIMA 

Información recopilada actual de las 
comunidades 

Informes de reuniones y 
material recopilado 

 

4.3.2. Construir mapas parlantes para las comunidades de Diamante, Shipetiari, Puerto Azul, Boca Isiriwe, que incluyan 
información sobre riesgos, viviendas de la comunidad, rutas de escape, accesos a la comunidad, ubicación de zonas 
seguras y establecimientos públicos 

N° de mapas parlantes 
Informes de la construcción de 
mapas parlantes 

 

4.4. Diseñar e implementar participativamente medidas de adaptación y gestión de riesgos climáticos 
(Diamante, Shipetiari, Puerto Azul, Boca Isiriwe) en coordinación con el SERNANP 

   

4.4.1. Instalar 04 viveros de plantines para reforestar en las comunidades de Diamante, Shipetiari, Puerto Azul, Boca 
Isiriwe, capacitando en el desarrollo de las tareas a miembros de las organizaciones indígenas ECA, FENAMAD, 
COHARYIMA 

N° de viveros 
Informe de la instalación de 
viveros 

 

 

 


