ESCAES
ESCUELA CAMPESINA DE
EDUCACIÓN Y SALUD

rosa us
SALUD, AGUA, ALIMENTACIÓN

Sistematización:
El Agua y su relevancia en el
derecho a la alimentación y a la salud

Convenio:
“Seguridad Alimentaria, Nutricional y Promoción
de la Salud de poblaciones rurales en Bolivia y Perú”
2011 - 2015
MICROCUENCA DEL RÍO GUINEAMAYO
CUTERVO - CAJAMARCA - PERÚ

El Agua y su relevancia en el
derecho a la alimentación y a la salud
Sistematización de resultados relativos al acceso y derecho al agua en la
Microcuenca del Río Guineamayo - Cutervo - Cajamarca- Perú

ESCAES

Convenio "Seguridad Alimentaria, Nutricional y Promoción
de la Salud de poblaciones rurales en Bolivia y Perú 2011-2014"
A E C ID -P R O SA LU S -ES C A ES

Dedicatoria
A las familias campesinas, facilitadores, Autoridades Locales, Comités de Desarrollo
Comunal - CODECOS, Comités de Productores y de Nutrición, Promotores de Salud y
Rondas Campesinas de los 25 caseríos de la Microcuenca del Rio Guineamayo, amigos y
compañeros de trabajo de ESCAES, por su participación, aporte y creatividad en la gestión
de los resultados obtenidos, así como el compromiso decidido de sostenerlos en el
tiempo.

Agradecimientos

Esta sistematización se ha logrado con innumerables apoyos de: Líderes y lideresas,
Autoridades Locales, particularmente de los Alcaldes de los Distritos de Sócota y San Luis
de Lucma, DEMUNAs de Sócota y Cutervo, Docentes, Director del Colegio San Lorenzo,
Directores de la Unidad de Gestión Educativa de Cutervo - UGEL, Agencia Agraria de
Cutervo, Microred de Salud - Sócota, DISA Cutervo..., por su participación y colaboración
decidida durante los ocho años de intervención en la Ejecución del Convenio.
Nuestro reconocimiento y gratitud siempre a PROSALUS y a la AECID por el compromiso,
interés por el desarrollo humano, apoyo financiero y el acompañamiento cercano, así
como sus aportes en las visitas de seguimiento y acompañamiento
Agradecemos también a todos los compañeros del Equipo Técnico multidisciplinar^ de
ESCAES Sócota y a los compañeros de Cutervo y Lima

por su sentido de equipo y

compromiso, así como sus aportes para el logro de los fines y objetivos del Convenio.
A la Dra. María del Carmen Parrado por su entrega, compromiso y alegría en el
acompañamiento de los procesos realizados, compartiendo con ella momentos duros y
difíciles en la ruta de la dignificación de la vida de los campesinos.
Muchas gracias a todos.

Mg. Delicia Coronado Rivera.

Presentación:
El mundo afronta actualmente dos importantes retos: El cambio climático y la grave crisis
económico-financiera de los países centrales, producto de modelos y sistemas sociales
inapropiados e inhumanos, la conjugación de ambos procesos proyecta graves efectos en todos
los campos de la actividad social humana, prevalentemente en lo que concierne a la alimentación
y la salud, problemática en la que el Agua adquiere especial relevancia y significado como
precedente indispensable al derecho a la alimentación y la salud. Ello obliga a centrar la atención
en la situación de los recursos naturales, al mismo tiempo que prevenir los efectos socio
económ icos de la crisis global, considerando cam inos alternativos para enfrentar
simultáneamente con éxito ambas situaciones.
ESCAES viene acompañando desde 1989 las iniciativas y esfuerzos de desarrollo de los campesinos
de la sierra norte del Perú y desde 1993 en la provincia de Cutervo - Región Cajamarca. Su
intervención responde a un diseño de desarrollo humano integral con enfoque territorial y desde
una perspectiva ecológica, trabajando con conjuntos de comunidades ubicadas en espacios
articulados por fuentes comunes de agua, microcuencas, en ellas se apoya y comparten los
procesos comunitarios de desarrollo de sus pobladores desde su racionalidad y opciones socioculturales.
En esa perspectiva, se considera identificar y poner en valor el capital con el que cuentan las
comunidades: Sus recursos naturales y el capital social, sus conocimientos, saberes y tecnologías,
así como su organización y sentido de reciprocidad, que con gran sabiduría practican desde la
tradición cultural andina, en correspondencia con las dinámicas propias de la naturaleza y los
principios de equidad social.
Mediante un Convenio entre AECID, PROSALUS y ESCAES, en el 2007 se emprendió la ejecución del
proyecto "Garantizar la Seguridad Alimentaria de las poblaciones rurales desde un enfoque de
soberanía alimentaria mediante el desarrollo sanitario, agropecuario y socio-educativo" en 11
caseríos de la microcuenca Guineamayo, el que continuó el 2010 con un nuevo Convenio, esta vez
titulado:"Seguridad Alimentaria y Nutricional y Promoción de la Salud de poblaciones rurales en
Bolivia y Perú 2011-2014", ampliándose la acción a 14 caseríos, nuevo grupo al que se denominó
Zona de Ampliación, nombrándose Zona de Consolidación a los 11 primeros.
Esta sistematización cubre los dos períodos, 8 años en los que se fue evidenciando cada vez más la
importancia del recurso Agua, expresada tanto en la demanda de la población campesina, como
en lo requerido para alcanzar con sostenibilidad los objetivos de alimentación y salud planteados
por el Convenio, por lo que consideramos valioso y pertinente realizar éste trabajo, que se centre
en lo conseguido respecto al acceso y derecho al Agua, indisolublemente ligado al derecho a la
alimentación y la salud.
Este documento sobre el Agua, está dirigido especialmente a los técnicos de campo y a los
dirigentes comunales, de allí que reproducimos todo el proceso de reflexión y fundamentación
que nos llevó a priorizar el recurso hídrico, así como el proceso de ejecución del Convenio y sus
resultados en función de sus objetivos. Es con ellos que especialmente compartimos nuestras
experiencias, con el propósito de que les facilite ubicar cada una de sus particulares
responsabilidades y tareas en los contextos inmediatos y aquellos a mayor escala global,
identificando los factores condicionantes y sus proyecciones, de manera que se puedan
establecer las necesarias prioridades y confluencias.
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CONCLUSIONES

Introducción

La sistematización de un proyecto de desarrollo es un proceso participativo de reflexión y análisis
crítico relativo a las experiencias acontecidas durante su ejecución, para extraer de ello
aprendizajes y conocimientos. A partir de la identificación de los aciertos y limitantes del diseño
del proyecto y del comportamiento tanto de los actores directamente implicados como de su
contexto social, busca comprender por qué el proceso se está desarrollando o se ha desarrollado
de determinada manera, interpretando críticamente lo hecho y lo logrado, así como sus
posibilidades de sostenibilidad, al mismo tiempo, que comparte las lecciones que puedan ayudar
a mejorar las prácticas de intervención y/o sus posibilidades de réplica exitosa.
La formulación del Convenio ha tenido un pre diseño más o menos fijo, en el que se establecieron
objetivos, estrategias y resultados previos a la elaboración de Líneas de Base, cuya información
posterior, conjuntamente con las demandas explicitadas por la población y lo acontecido durante
los ocho años de aplicación del Convenio, nos permitieron perfilar la programación y priorizar
actividades. La matriz de programación del período 2011-2014, establece objetivos que serán
nuestros referentes de sistematización:
Objetivo General
Contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la salud y a una alimentación adecuada.
Objetivo Específico
Mejorar las condiciones de Salud y Seguridad Alimentaria Nutricional desde un enfoque de
soberanía y promoviendo la equidad de género.
Para conseguirlos se organizaron y articularon las tareas en función de 3 objetivos estratégicos:
0
0
0

Acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes a través de la gestión sostenible de
los RRNN desde un enfoque agroecológico
Adopción de prácticas nutricionales e higiénicas saludables (educación nutricional,
vivienda y entorno saludable)
Fortalecimiento de capacidades para mejorar la participación e incidencia política

Así como tres ejes transversales a los anteriores: Capacitación, promoción de la equidad de género
y sostenibilidad ambiental.
El continuo revisar y tratar de aproximarnos a los objetivos y resultados previstos, nos hizo
advertir que el derecho al agua, a su acceso y consumo, tiene estrecha vinculación con la

posibilidad de ejercer adecuadamente los derechos a la alimentación y la salud, siendo por tanto
un indicador muy significativo para nuestro empeño, pues corresponde a una necesidad objetiva
en el área rural, tanto en lo que concierne al agua de riego, como la de uso doméstico, así como a
una necesidad sentida como prioritaria por la población objetivo desde todas las connotaciones
que le otorgan a este recurso. Atendiendo a la problemática del agua se incide en la mejora de la
alimentación-nutrición, en la salud, en los niveles de producción, en la organización con enfoque
de género, gestión de los recursos naturales y en la reducción de conflictos derivados del uso del
agua.
El agua como eje de análisis en la sistematización, proporciona inmejorables luces para identificar
las fuerzas con las que contamos para aproximarnos a los objetivos del Convenio relativos a
seguridad alimentaria y promoción de la salud, así como para sopesar la implicancia de las
políticas públicas respecto a esta problemática.
El Convenio ha previsto una serie de acciones relativas a mejorar el abastecimiento, la
conservación y el cuidado del agua tanto de riego como doméstica, así como respecto a su
consumo seguro; se programaron para ello obras de infraestructura, así como acciones de
organización, capacitación y sanidad, lo que permitió hacer confluir en el tema del agua los
diversos avances en la ejecución de sus propuestas.
Para ello hemos identificado varios campos de análisis, respecto a los cuales, destacamos los
pesos y confluencias de las acciones programadas y sus resultados frente a las prioridades que ha
demandado la realidad. La idea no era partir de las carencias encontradas, sino de las 'fuerzas' que
existen en el área de intervención y las posibilidades de su re-potenciación en futuros proyectos.
Sistematizaremos lo conseguido con relación al derecho al agua en base a 3 referentes:
0

La situación y problemática del recurso agua en todas sus manifestaciones e implicancias
y sus relaciones con los derechos a la alimentación y a la salud, considerando los marcos
legales y las políticas públicas vigentes.

0

Las relaciones sociedad-recurso hídrico en el área intervenida.

0

Los resultados obtenidos en la aplicación Convenio AECID - PROSALUS -ESCAES y su
correspondencia con la conservación, acceso y consumo adecuado del agua en su
especial relevancia respecto a los objetivos de seguridad alimentaria-nutricional y de
salud.

Con la sistematización respecto al Agua se ha tratado de establecer un balance entre lo
encontrado en la zona de intervención el 2007, que considerando los objetivos del Convenio,
permita valorar la situación y usos del recurso hídrico en Guineamayo al 2014 y su gravitación en la
alimentación y la salud de la población en contraste con aquella anterior a la intervención,
considerando no sólo las acciones concretas del proyecto y sus resultados, sino su capacidad de
adecuación y propiedad respecto a la dinámica de la microcuenca, en un contexto ambiental y
social a mayor escala, lo que incluye los efectos de las leyes, normas y acciones gubernamentales,
así como la dinámica internacional.

Nos informamos y reflexionamos sobre el Derecho al Agua

"Con el viento he llegado,
con la lluvia he venido,
con el granizo entro al pueblo
¡Cantando!
Con la lluvia, con el viento"
"Qué tanto me preguntas
de dónde vengo, de dónde soy.
Mira esa huerta en la ladera,
allí he nacido,
entre rosas y clavelinas

Este primer capítulo corresponde a los resultados del proceso de observación-informaciónreflexión por el que hemos ido transitando durante ocho años, camino que, desde la metodología
Reflect Acción, hemos compartido con la población de Guineamayo, intercambiando y
enriqueciendo nuestras reflexiones sobre la vida y el agua con sus propios y particulares procesos
de conocimiento y reflexión, a la luz de los acontecimientos reales con los que se ha desarrollado la
aplicación del Convenio.
A efectos de respaldar el tema elegido para la sistematización, consideramos que es importante
exponer la situación del recurso hídrico y demostrar la importancia del derecho al agua que
precede al de la alimentación.
El Agua y su distribución en el mundo en tiempos de cambio climático
El agua es el elemento físico en el que se origina la vida y es hasta hoy indispensable para su
existencia y manutención. El acceso al agua de calidad está intrínsecamente relacionado con el
derecho a la alimentación y a la salud más aún hoy, en época de probados efectos negativos del
cambio climático en la Tierra y un calentamiento global que arriesga la disminución de este
recurso.
Como recurso natural, el agua no sólo contribuye directamente a la consolidación de los derechos
fundamentales de la persona, para satisfacción de sus necesidades primarias, sino que desde una
perspectiva extra personal incide en el desarrollo de sus actividades económicas y sociales, tal es
el caso de la agricultura, la ganadería, la obtención de energía, la minería, el transporte, la
industria... Su condición de recurso natural esencial, la convierte en un elemento básico para el
mantenimiento y desarrollo, no sólo de la existencia y la calidad de vida del ser humano a través de
la alimentación, sino de otros derechos tan elementales como a la salud, al trabajo y a un medio
ambiente saludable y sostenible, resultando prácticamente imposible imaginar, que sin el
adecuado acceso y consumo de agua, las personas puedan ver satisfechas estas necesidades.
Puede decirse por consiguiente que gracias al agua y según su conservación, distribución y
utilización se hace posible un desarrollo sostenible.
El agua es el elemento que más abunda en el planeta, cubre sus dos terceras partes, no obstante,
el 97% es salada y sólo el 3% es dulce.
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TOTAL DE AGUA EN EL PLANETA
TOTAL DE AGUA DULCE

AGUAS SUPER
Biológica (presen te en seres vivos} <3 %)
Atmosférica (7
Humedad del suelo (33 %)
R íos , lagos (57 %}
Nota: Los porcentajes señalados son aproximados.

(Fuente: http://jumapam.gob.mx de http://ecolisima.com.wp-content/uploads/2013)
El agua dulce del planeta se desagrega de la siguiente forma:
■ 77,6 '/o en forma de nieve y hielo
■ 21,8% napas freáticas
■ 0,6% aguas superficiales disponibles

Es interesante destacar algunos párrafos del informe "Agua y Energía" de la ONU, pues ilustran
sobre el consumo actual de los recursos hídricos: "El agua es fundamental para la seguridad
alimentaria. El ganado y los cultivos necesitan agua para crecer. La agricultura requiere grandes
cantidades de agua para regadío, además de agua de calidad para los distintos procesos
productivos. El sector agrícola se posiciona como el mayor consumidor de agua del planeta dada
su función productiva, no solo de alimentos, sino también de otros cultivos no comestibles como el
algodón, el caucho o los aceites industriales cuya producción no deja de crecer. El regadío
demanda hoy en día cerca del 70% del agua dulce extraída para uso humano, la Industria 22%
(incluida la minería e hidrocarburos) y el uso doméstico 8%". Más también denuncia que:
"Aproximadamente el 30% de los alimentos que se producen en el mundo, cerca de 1.300 millones
de toneladas, se echan a perder o se desperdician cada año, lo que implica que el agua utilizada
para su producción también se está desperdiciando".
"De cuál país estelar
hemos caído aquí?
Sobre un inhóspito planeta
envenenado por la 'ciencia'
con los alimentos convertidos en enigma?
El universo en la mano, Raquel Jodorowsky
Alim entos industriales chatarra

Tal como lo establece el Convenio y lo recomiendan la FAO, es importante por tanto la
diversificación de la producción desde una perspectiva agroecológica, aprovechando los recursos
genéticos de flora y de fauna ya adaptados a cada ecosistema, más también es necesario
establecer prioridades y proporcionalidades de producción en razón al potencial alimenticio y al
requerimiento de agua de cada especie vegetal o animal, por ello se impone producir alimentos
más nutritivos, diversificados y que utilicen menos agua, así mismo, establecer estrategias
eficientes de conservación y reutilización del agua y de los alimentos desde la producción, la
manipulación de la cosecha, el procesamiento primario e industrial, la venta y en su consumo, con
lo que se podría contribuir a garantizar los requisitos medioambientales asociados al agua y
obtener una producción agrícola y ganadera más sostenible.

Según el Balance Hídrico Mundial de la UNESCO, Sud América es el continente con la
disponibilidad de agua más alta del mundo, posee el 33% de los recursos hídricos renovables del
planeta. Sus 3.100 m3 per cápita/ año duplican el promedio mundial. No obstante, 77 millones de
personas en América Latina no tienen acceso al agua, 51 millones de ellos viven en zonas rurales y
más de 100 millones de habitantes no acceden al saneamiento, vale decir entonces, que para este
caso, el problema del agua no tiene tanto que ver con la escasez, sino con la distribución social de
su acceso. La región sufre inundaciones, sequías y otras variaciones climáticas relacionadas con el
Fenómeno del Niño, que según estudios efectuados, aumentarán en frecuencia, duración e
intensidad debido al cambio climático, otros efectos anunciados son la desertificación creciente,

el desecamiento de humedales y sobre todo el retroceso de los glaciares, con la consecuente
disminución de las fuentes de agua.

El Derecho al Agua: Elemento fundamental para ejercer los derechos a la
Alimentación y la Salud
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"De tus moradas mandas las aguas sobre los montes
y del fruto de tus obras se sacia la tierra"
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"¡Cuántas son tus obras, oh Dios,
y cuan sabiamente ordenadas!
Está llena la tierra de tus beneficios."
Salmos, 104: 13,24.
Campesinos haciendo uso de fuente hídrica

En el derecho fundamental de las personas al agua potable, han de garantizarse cuando menos
tres principios esenciales: El acceso, la calidad y la suficiencia, sin estos tres requisitos, dicho
derecho se vería desnaturalizado. El derecho al agua potable tiene el objetivo primordial de
protección del ser humano y su dignidad.
El acceso al agua supone condiciones de acercamiento del recurso a favor del destinatario. La
calidad significa la obligación del Estado de garantizar condiciones plenas de salubridad del agua,
así como mantener en óptimos niveles los servicios e instalaciones de suministro, de manera que
se evite su contaminación mediante microorganismos, sustancias nocivas o mecanismos
industriales que puedan perjudicarla. Finalmente, la suficiencia, indica que el agua pueda ser
dispensada en condiciones cuantitativas adecuadas, que permitan cuando menos satisfacer las
necesidades elementales de la persona, como aquellas vinculadas a los usos personales y
domésticos o las referidas a la salud. Tales requisitos tendrían que igualmente considerarse para el
caso del derecho al agua para la producción de alimentos, sin embargo este derecho aún no es
contemplado en la legislación internacional, ni en la nacional.
La Constitución peruana, como ley fundamental, no reconoce de manera expresa o nominal el
derecho fundamental al agua potable, ni a la de riego, así como tampoco explicita el derecho a la
alimentación como tal, de manera genérica estos derechos podrían estar incluidos en su art. 7:
"Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así
como el deber de contribuir a su promoción y defensa", siendo que las políticas públicas respecto
al agua, la salud, la alimentación y nutrición se respaldan con normas legales de menor jerarquía.
La ley de Recursos Hídricos considera como principios que el agua tiene un valor socio-cultural,
económico y ambiental y que su acceso para la satisfacción de las necesidades primarias de la
persona humana es prioritario sobre cualquier otro uso por ser derecho fundamental, dispone
también la descentralización y gestión integrada por cuenca hidrográfica, con la participación de
los usuarios organizados en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto calidad, cantidad,
oportunidad u otro atributo del recurso, a partir de mecanismos creados por el Estado, garantiza

su seguridad jurídica mediante un régimen de derechos de uso y lo hace también respecto a los
usos y costumbres de las comunidades campesinas y comunidades nativas reconociendo "...su
derecho de utilizar las aguas que discurren por sus tierras en tanto no se oponga a la ley. Promueve
el conocimiento y tecnología ancestral del agua". (Articulo III, 5. Ley 29338 Ley de Recursos
Hídricos).

Los objetivos de las políticas nacionales de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, están
enmarcados en el Acuerdo Nacional, los Objetivos del Milenio y las conclusiones de la Cumbre
Mundial de Alimentos, suscritas por el Perú en el año 2002. En diciembre del 2013, el Gobierno
aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 (Decreto
Supremo 021-2013-MINAGRI), más no logró poner en vigencia la ley de Seguridad Alimentaria,
que si bien fue aprobada en el pleno del Congreso, un pedido de reconsideración de la misma,
impidió su aprobación definitiva y ha quedado postergada. Con la aplicación de esta nueva norma
se reconoce a la alimentación como un derecho, el Estado asume la responsabilidad de garantizar
la seguridad alimentaria y de generar condiciones favorables para que la población pueda acceder
a los alimentos. En mayo del 2013 se promulgó la ley de Promoción de la Alimentación Saludable
para niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de la promoción y protección efectiva del derecho
a la salud y disminuir el consumo de comida chatarra. Finalmente, en agosto del 2014 el gobierno
presentó el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que incluye al sector agropecuario.

Agua y Cultura
"La tierra no discute,
no busca lo patético, no transige,
no grita, no se apremia, no persuade, no amenaza,
ni promete,
no hace distinciones, no tiene fracasos concebibles,
no guarda nada, no rehúsa nada, no excluye a nadie,
de todos los poderes, fines y condiciones que anuncia,
a nadie excluye”
Walt Whitman, Canto a la Tierra que gira”
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Faena para el agua de riego, fiesta del agua
o de guardianes de las lagunas

En el 2014 el Pacto de Unidad y organizaciones Campesinas de Cajamarca, denominadas
'Guardianes de las Lagunas' amenazadas por el proyecto Conga, organizaron el I Encuentro
Internacional de los Pueblos Guardianes del Agua y de la Madre Tierra, con el propósito de

fortalecer las luchas en defensa del agua y la Tierra que se vienen desarrollando en diversas
partes del mundo a fin de crear conciencia sobre el peligro que corren las cabeceras de cuenca
ante el avance de las empresas extractivas.
El Convenio en su conceptualización base, postula la participación organizada de la población,
pues sus acciones tienen que echar tanto raíces, como frutos, para ello es imprescindible que
correspondan a las condiciones naturales y culturales de la Microcuenca del Rio Guineamayo y a
las experiencias, conocimientos, historia, demandas y proyecciones de la población campesina,
sólo así se enraizarán y producirán frutos sostenibles que permanecerán y se multiplicarán luego
de la ausencia de los agentes de desarrollo.

Agua y Género

El término "género" se refiere tanto a las diferencias biológicas, como a los distintos roles,
derechos y responsabilidades de los hombres y las mujeres y a las relaciones entre ellos. Las
distintas posiciones que hombres y mujeres asumen en la sociedad, están determinadas por
realidades histórico-sociales y culturales, no son solamente relaciones bilaterales, corresponden
al concepto de sociedad y a la organización social en las que se procesan; por consiguiente, el
enfoque de equidad de género se inscribe en una perspectiva socio-cultural e intercultural.
En un país multicultural como el Perú, es necesario cuestionar las interpretaciones homogéneas
respecto a las situaciones de género y las relaciones que establecen entre si, pues lo criterios para
promover la equidad deben guardar correspondencia con lo específico de la vida rural y con la
etnicidad, atendiendo las diferentes categorías culturales que se manejan y a lo que aspiran los
pobladores según sus opciones culturales. Desde nuestra perspectiva occidental y urbana, el
concepto equidad de género generalmente se asocia con la desigualdad o dificultades que tienen
las mujeres en el acceso al poder, a recursos y oportunidades, en el caso que nos concierne, desde
nuestra mirada, nos escandaliza, produce lástima, indignación, o parecen injustas situaciones y
relaciones que se establecen en el mundo rural andino con relación al género.
En los Andes las personas, hombre y mujer, se posicionan desempeñando roles complementarios
mediante un juego de relaciones integrales e indivisibles en un 'espacio' que implica: Género familia - comunidad y naturaleza. En la concepción 'moderna' predominan las relaciones entre
hombres y mujeres como relaciones meramente individuales, no pocas veces en competencia,
inclusive en lo que corresponde a ciudadanía, no se considera el concepto holístico persona familia - comunidad - naturaleza que prevalece en el medio campesino, de allí la necesidad de
comprender y abordar con suma delicadeza y respeto lo que corresponde a equidad de género en
los Andes.
En ese entendido, la transversalización de equidad de género como enfoque del Convenio y su
aplicación en prácticas de vida, supone un permanente proceso de evaluación parti'cipati'va
respecto a sus implicaciones para los hombres y las mujeres; precaución a tomar en el diseño de
cualquier plan de acción, estrategia, metodología, política o programa a emprender en cualquier
área y a cualquier nivel, considerando permanentemente el no violentar las normas socio
culturales locales. El enfoque de equidad de género a aplicar en el medio rural andino exige
una estrategia alternativa a aquellas tradicionales de los agentes de desarrollo, para convertir las
experiencias, conocimientos y objetivos, tanto de mujeres como de hombres, en una dimensión
integral y de reciprocidad complementaria en la vida, de manera que unas y otros se beneficien y
desarrollen equitativamente desde sus raíces y proyecciones culturales.

En el tema que convoca esta sistematización, es cada vez más reconocido el importante papel que
desempeñan las mujeres en materia de conservación, manejo y gestión del agua, por tanto, la
necesidad de implicar tanto a la mujer como al hombre en este quehacer, viene siendo asumida en
todos los niveles, especialmente desde los organismos internacionales, constando en una larga
sucesión de declaraciones y conclusiones de eventos internacionales, que realzan explícitamente
la labor fundamental de la mujer en la provisión, gestión y protección del agua.

Las diferencias, desigualdades y así como las relaciones y aproximaciones entre hombres y
mujeres, condicionan también cómo es que los individuos responden a las relaciones o cambios
referidos al agua, comprender los roles que asume cada género, permite explicar las opciones
disponibles, las implicancias y las elecciones de mujeres y hombres en iniciativas de gestión
integrada de los recursos hídricos, lo que puede aumentar la efectividad y eficiencia de los
proyectos respecto a recursos hídricos.

El Contexto del Agua en Perú - Vulnerabilidad en los Andes
El Perú posee una altísima variedad de climas y de zonas de vida y es uno de los 10 países
megadiversos del planeta, el volumen anual promedio de agua que dispone el Perú le otorga el
privilegio de ubicarse entre los 20 países más ricos en agua, ocupando el 8° lugar en el ranking
mundial (FAO 2003) y según la UNESCO, en otro ranking entre 180 países, ocupa el puesto 17 de
disponibilidad de agua per cápita/año, irónicamente gran parte de su población tiene acceso
restringido al agua y al mismo tiempo es también uno de los más vulnerables al cambio climático;
coexiste en su territorio una combinación de alta exposición y sensibilidad, con débil capacidad de
respuesta en un contexto de crecientes desafíos para los ecosistemas y la biodiversidad, presenta
4 de las 5 características de vulnerabilidad reconocidas por el CMNUCC: (Comisión Mundial de
Naciones Unidas para el Cambio Climático)
1.
2.
3.
4.

Países con zonas costeras bajas
Con zonas áridas y semiáridas
Con zonas expuestas a inundaciones, sequías y deserti'ficación
En desarrollo con ecosistemas montañosos frágiles

El país cuenta con tres vertientes: Pacífico, Atlántico y la del lago Titicaca. Los ríos mantienen
regímenes irregulares con una oferta de agua estacional e insuficiente en la vertiente del Pacífico,
siendo más regulares en la del Atlántico, los más graves problemas son los de contaminación y

desbordes. La variación de temperatura ha provocado la disminución o desaparición de lagunas y
manantiales, los páramos andinos y humedales sufren acentuada degradación y se observa el
desplazamiento de la flora silvestre y cultivada a mayores alturas, desplazamiento que con buen
manejo ofrecería oportunidades de alternativas a construir y aprovechar.
La sensibilidad ante las crisis climáticas mostradas por las fuentes hídricas en Perú: Aguas
superficiales y subterráneas, páramos y humedales, está condicionada por el nivel de deterioro
previo al que éstas han estado sometidas durante décadas, principalmente por la presión socio
económica que se ejerce sobre los recursos naturales. Los conocimientos acumulados hasta hoy
sobre el cambio climático, permiten suponer razonablemente que es posible que se produzca un
escenario en el que los trastornos del clima "puedan alcanzar una dimensión capaz de detener y
revertir el progreso económico y social del Perú" (Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) Perú
2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible págs. 39-40).

Agua y Sociedad en el Perú actual
El agua es hoy la principal preocupación y motivo de unión entre los campesinos
del Perú y especialmente en Cajamarca

"Somos muchas manos
Sobre esta orilla,
Somos muchos ríos
En esta alborada”
Justo Maldonado, Apurímac

S o c o " '1
Marcha por el agua en Sócota, Cutervo - Cajamarca

En 1993 se promulgó una nueva Constitución, actualmente vigente, que incluyó un capítulo de 4
artículos sobre el ambiente y los recursos naturales, recortó derechos sobre la 'tierra' a las
comunidades campesinas, así como creó la Defensoría del Pueblo entre otros. De esta norma se
derivaron una serie de dispositivos específicos relativos al medio ambiente, el agua, los recursos
naturales, la biodiversidad y derechos de las personas y comunidades. A fines de la década, luego
de una notable disminución de la violencia socio-política, las poblaciones rurales y sus
organizaciones empezaron a rechazar el avance de las empresas mineras sobre 'sus' territorios,
aumentando paulatinamente sus reclamos expresos, luchas y propuestas respecto a la
conservación del medio ambiente, al acceso al agua y a la distribución equitativa de su uso.
Resaltamos el trabajo de organización para el manejo y gestión del agua como medida de
mitigación frente a futuros conflictos sociales por este recurso. Una comunidad organizada con
una normativa clara al respecto facilita la resolución de conflictos.
El agua es indispensable para la agricultura y la ganadería, que son los oficios básicos de los
campesinos de la región Cajamarca, cuya producción, como la de todos los campesinos del
mundo, es a su vez, indispensable para la vida de la sociedad toda. Al 2010 el INEI, informaba que
el uso consuntivo de agua por la minería en la región Cajamarca, correspondía al 55% del total.

El 2012 el Censo Agropecuario arrojó cifras alarmantes respecto al acceso al agua de riego en la
región, el cuadro N° 01 presenta la superficie con riego, considerando todo tipo de riego y su
distribución en todas las unidades agropecuarias existentes en el país, la región Cajamarca y la
provincia de Cutervo.

Cuadro N° 01 Situación del riego nacional, regional y provine al 2012
N acion al
Situación
Unidades Agropecuarias
Total hectáreas
Unid. Agrop. Bajo riego*
Hectáreas Bajo riego
Unid. Agrop. En secano
Hectáreas en secano

C a ja m a rca
N°

% /total
nacional

N°

C u tervo

% / Total
Cajamarca

2'213,506

100.00

329,650

100.00

38742,464.51

100.00

1'409,291.75

100.00

N°
42,621
111,537.44

% /Total
Cutervo
100.00
100.00

970,536

43.8

81,908

24.8

3,224

7.6

7'505,524.42

33.9

487,542.67

34.6

10,522.60

9.4

1'242,970

56.2

247,742

75.2

39,327

92.4

31'236,940.10

66.1

921,749.07

65.4

101,014.86

90.6

Fuente: INEI, Censo Nacional Agropecuario 2012

Se demuestra que 2/3 de las tierras agrícolas del país son de secano, es decir, sólo dependen de las
lluvias, corriendo graves riesgos ante la alteración del régimen de precipitaciones evidenciándose
la proporción de unidades agropecuarias y de hectáreas que producen en secano, el 66,1 % de
fierras cultivadas a nivel nacional y el 65,4% en la región Cajamarca, agudizándose la carencia
regular de agua en la provincia de Cutervo, en la que sólo el 9,4% de sus tierras agrícolas cuentan
con algún sistema de riego, en su mayor proporción por gravedad. Según la misma fuente, apenas
en el 23,8 por ciento de las unidades agropecuarias el productor cubre sus costos, cabe destacar
también que existen 692.000 mujeres campesinas censadas como productoras en todo el país.
(INEI, Censo Agropecuario, 2012).
Desde el sector público la administración del agua está cargo de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) dentro de un Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, integrado por
representantes de diversos ministerios, de los gobiernos regionales y locales, las entidades
operadoras de los sectores hidráulicos, las comunidades campesinas y nativas y entidades
públicas vinculadas con la gestión de recursos hídricos. La ANA descentraliza sus funciones a
través de autoridades administrativas y los usuarios que se organizan jerárquicamente en orden
descendente en juntas, comisiones y comités de usuarios, éstos últimos corresponden al nivel
mínimo de organización y son reconocidos mediante resolución por la ANA. Las Comunidades
Campesinas y Nativas con reconocimiento oficial "se organizan en torno a sus fuentes naturales,
microcuencas y subcuencas de acuerdo a sus usos y costumbres. Las organizaciones tradicionales
de estas comunidades tienen los mismos derechos que las organizaciones de usuarios".

"Aguas mensajeras
Del fruto y la flor
Que vienes trayendo
Embrujos de amor."
Nicolás Puga, Cajamarca

Respecto al agua potable, en el 2014 el INEI informaba que a nivel nacional el 79,5% de las
poblaciones urbanas cuentan con este servicio, en cambio el 64,4% de los poblados rurales no lo
tienen, pese a que las fuentes de agua están en sus tierras. Desde el abastecimiento de energía, el
81% del total de la energía eléctrica del país es de origen hidráulico.Son los campesinos los más
vulnerables a los efectos del cambio climático y la escasez de agua, directa e indirectamente,
objetiva y subjetivamente, pues ellos son los que más lo perciben, lo sienten y lo comprenden,
dado que sus indicadores y efectos inciden directamente en su trabajo y en su vida diaria.

A partir de analizar la información precedente y reflexionar sobre ella, resolvimos darle
la prioridad que ameritaba al recurso Agua
La lógica de priorizar la conservación, acceso y defensa del agua, se sustenta objetivamente
en la situación del recurso considerando el proceso de cambio climático, los estudios y
proyecciones sobre el agua en el mundo y en el Perú en particular, reportados tanto por los
organismos internacionales, como por entidades científicas, académicas y de desarrollo, así
como está prevalentemente presente en el conocimiento objetivo y manejo propio de las
comunidades campesinas de América Latina, del Perú y del área de intervención del
Convenio, pues el acceso y distribución social de este recurso fundamenta sus prioridades,
demandas y proyecciones objetivo-culturales, en una perspectiva de reciprocidad con la
naturaleza y entre los seres humanos.

II. El Derecho al Agua en la Microcuenca del Guineamayo
¿Dónde están nuestras Fuerzas?
"El alba está cantando
en las vertíentes"
Alejandro Peralta, Puno, 1926

Catarata en Caserío de Nuevo oriente

Bajo este título nos reafirmamos en nuestro planteamiento inicial: "El derecho al agua precede al
de la alimentación". En ese sentido, damos cuenta de las fuerzas con las que hemos contado en la
Microcuenca del Guineamayo para alcanzar estos derechos a través de la ejecución del Convenio y
qué hicimos para potenciarlas. Fuerzas endógenas desde las que partimos, para establecer
parti'cipati'vamente las prioridades y estrategias correspondientes, desarrollar capacidades,
superar carencias y asegurar suficientes perspectivas de equidad social y sostenibilidad.
A nuestro entender, las posibilidades de alcanzar los Objetivos del Convenio radicaban
principalmente en los recursos y capacidades disponibles y en aquellos a conseguir por los
esfuerzos de la propia población organizada:
1. Los Recursos Naturales: A los que tiene o podría tener acceso la población,
principalmente el agua, considerando también los recursos de suelo, flora y fauna
silvestre y domesticada.
2. La Fuerza de Trabajo: Sea masculina o femenina, cuya producción aporta a los ingresos y
mantenimiento del hogar, al sostenimiento colectivo de la comunidad y además, siendo
productores agrarios, a la alimentación de la sociedad toda. Fuerza de Trabajo cuya
producción se cimenta en la calidad de su salud física y mental y en sus conocimientos y
calificación, es decir, en las habilidades y tecnologías adquiridas que provienen de sus
elecciones y experiencia de vida personal, familiar y socio-cultural, así como de la
educación formal.
3. Las Organizaciones de Base Locales: Su calidad, cobertura y fortaleza, así como las
relaciones con sus organizaciones de grado superior para producir, intercambiar,
solidarizarse y fortalecerse en colectivo, con fines de construir sus sociedades desde sus
propios objetivos, así como también defenderse, enfrentar y solucionar condiciones
naturales y sociales adversas, sin descartar en ello aquellas relaciones que establezcan
con toda la sociedad buscando la inclusión y la equidad.

Obviamente, también hay que considerar la calidad y esfuerzos del Equipo Técnico de ESCAES y el
apoyo y acompañamiento de PROSALUS y la AECID, lo que de alguna manera estaría incluido en el
punto dos: Fuerza de trabajo, que adicionada al acompañamiento técnico y apoyo financiero,
representa una oportunidad complementaria a las propias fuerzas.
Es en la producción social (material y no material) en la que se efecti'viza el sostenimiento de las
sociedades y se encuentran sus mayores fortalezas; más, en el caso de la producción campesina,
sobre todo aquella de alimentos, para que ésta se active y distribuya equitativamente de manera
sostenible, es imprescindible considerar las condiciones de la naturaleza, la riqueza y la variedad
de los recursos naturales existentes en su territorio, así como su dinámica, sus cambios y su
necesaria conservación y manejo racional, sin por ello dejar de lado o descuidar el prevenir los
riesgos y oportunidades que generan la dinámica propia de la naturaleza, los vaivenes sociales y
políticos y de la normati'vidad al respecto.
La base económica que sostiene y respalda la vida de las poblaciones atendidas en Guineamayo
corresponde al medio natural, así como, la producción de alimentos define su ocupación,
intereses y perspectivas. Sin embargo, pese a ello, entre su población se encontraron altos
porcentajes de desnutrición y anemia, así como dificultades para la práctica de hábitos saludables
respecto a la alimentación, la nutrición y la salud, lo que no siempre se explica desde las
condiciones climáticas, tecnológicas o 'de costumbres', sino también desde la distribución de la
tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales como el agua y el suelo, la penetración del
'mercado' y la imposición de sus condiciones, el recortado acceso a servicios públicos de salud y
sanidad, el poco respeto y comprensión a su cultura y condición de poblador rural y por ende su
limitada y obstaculizada participación en decisiones que definan su desarrollo.
A lo largo de nuestra experiencia en Guineamayo fuimos percatándonos de la importancia de
priorizar nuestra atención en rescatar, potenciar y multiplicar los recursos naturales existentes, lo
que nos llevó a replantear los énfasis y enfocarnos mucho más en su acceso, el mejoramiento de su
calidad y su adecuado consumo. Consideramos por ello, que el conocimiento, conservación y
manejo de los recursos naturales, especialmente del agua, así como su equitativo acceso y
distribución, ha ido permitiendo que la intervención de ESCAES-PROSALUS-AECID adquiera mayor
significado y viabilice el alcance de su objetivo principal:
"Contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la salud y a una alimentación adecuada"
Abordaremos esta sistematización centrada al recurso agua, a partir de tres campos que van de lo
más tangible a lo intangible, de la base material a lo inmaterial o ideológico, siendo que los tres
involucran directamente la salud física, mental y emocional de la población atendida.
1. Agua y producción
2. Agua y Alimentación-Nutrición-Salud
3. Agua y Organización en Equidad Social
La idea no es partir de las carencias, sino de las 'fortalezas' que tiene el área de intervención y
analizar qué tanto se potenciaron éstas con el Convenio.

El agua en el contexto socio-cultural de intervención

"Que Dios no hizo la muerte,
ni se goza en la pérdida de los vivientes.
Pues el creó todas las cosas para la existencia
e hizo saludables a todas las criaturas
y no hay en ellas principio de muerte"
Libro de la Sabiduría, I, 13-14
Campesinos con ovejas caminando en paisaje

El agua nos cría y nosotros criamos el agua
La cultura andina, a lo largo de su historia, se ha originado y desarrollado por 20.000 años en el
medio rural, creando particulares prácticas culturales y sus propios conceptos referentes a la
naturaleza, el agua, la tierra, el clima y otros recursos y fenómenos naturales, todos ellos
adquieren significados de muy alta y especial valoración para las sociedades campesinas actuales,
las que a partir de su cosmovisión y sus experiencias tienden siempre a establecer relaciones
armónicas y amistosas con la naturaleza, lo que se demuestra en sus esfuerzos por la
conservación, manejo y usufructo solidario de lo que ésta les brinda, profundizando cada vez el
conocimiento de sus dinámicas locales. La conservación, manejo y distribución equitativa del agua
fue y aún lo es, uno de los aspectos más relevantes de su cultura, siendo que sus prácticas están, en
mayor o menor medida, asociadas a la sacralización y culto al agua: La Mama Cocha.
En la cosmovisión y tradición andina, el mundo está organizado por elementos complementarios,
en el agua, la tierra y el sol, en ellos se encuentra el origen de la vida, siendo las dos primeras
entidades femeninas asociadas a la fecundidad y la maternidad, mientras el sol es masculino y
obviamente interviene también para dar vida a las plantas, primer peldaño para la generación de
la cadena de vida y de los alimentos.
Qari (Varón)

Warmi (Muje r)

Principio Masculino

Principio Femenino

Sol - Calor

Luna - Agua

La unión de ambos genera la vida en la Tierra, que es así fertilizada y da vida a las plantas, los
animales y los humanos, todos seres pares, hijos de una misma crianza
La vocación por lo diverso, propio de la cultura andina y su orientación hacia las prácticas de
reciprocidad, provienen de ésta su cosmovisión, que relaciona productivamente a todos los seres
del universo; así los humanos son tales sólo en relación con el 'otro', somos humanos en la medida
que tenemos un rol armónico, de par, con el colectivo.
En este diálogo de reciprocidad que establecen con la naturaleza procurando seguir sus ritmos, los
campesinos han desarrollado múltiples estrategias para sortear los fenómenos ambientales y
climáticos: Tecnologías de conservación y manejo del agua y del suelo, prevención de clima por
medio de indicadores tradicionales, varias parcelas por familia situadas en diferentes altitudes,
suelos y microclimas; siembras escalonadas en el tiempo, conservación y diversificación de
especies y variedades adaptadas a distintos ecosistemas: policulti'vos y policrianzas,

complementariedad de su producción con utilización de recursos silvestres, prácticas de ayuda
mutua y organización social solidaria y de defensa, dispersando y/o mitigando así los riesgos que
no controlan, sean los climáticos o los del mercado; así como persisten en mantener una lógica de
vida de producción versus la lógica de consumo propia de las sociedades urbanas, de allí su interés
permanente por la tierra, el agua y los recursos que les permiten producir.
El Perú y la región Cajamarca en particular, poseen un territorio excepcionalmente mega diverso
con una biodiversidad privilegiada, multiplicada y desarrollada por el trabajo y creatividad de su
población. Se organiza verticalmente desde las cumbres nevadas de los Andes, que al orientarse
hacia el mar por el oeste y la selva amazónica por el este, dan lugar a la formación de cuencas
hídricas transversales y múltiples ecosistemas. Son las microcuencas las unidades de manejo y
administración de territorio desde la práctica de los campesinos andinos y son los ríos, las lagunas
y los manantiales elementos determinantes para resolver su vida y su producción social, ESCAES
ha adoptado desde hace muchos años estos criterios para definir y focalizar sus actividades de
servicio, desde una práctica de respeto y aprendizaje intercultural.
En tiempos de cambio climático con efectos sociales en evidente conjugación con la actual crisis
económica mundial, es indispensable considerar con especial atención las proyecciones y riesgos
que la conjunción de ambos conlleva, ESCAES ha asumido este contexto, así como el compromiso
de prever, contrarrestar y mitigar los riesgos y efectos negativos desde una perspectiva de
acompañamiento a los campesinos y de sostenibilidad de los derechos, no sólo a la alimentación y
la salud, sino de aquellos que los preceden, como es el derecho al agua, para producir y para
consumo humano, sensibilizando respecto a su valor y significado, a su conservación y defensa y a
su distribución equitativa.

“Abrir los ojos como dos reflectores
i aprisionar la vida
redondamente en la mirada,
y ser por los que nunca han sido,
como el sol por todas las noches,
como el agua por las sequedades,
así ha de ser este hoy.
Porque el Hoy es la Vida”
Magda Portal, El Mandato, 1927
Chorro de Agua de riego

La zona de intervención del Convenio corresponde a la Micro-cuenca del río Guineamayo,
conformada por el conjunto de afluentes que vierten sus aguas al río del mismo nombre, está
ubicada en los Andes nor-orientales del Perú, en la provincia de Cutervo, en la Región Cajamarca,
cubre parte de los distritos de Sócota y San Luis de Lucma en territorios que mayoritariamente se
definen como yunga alta, presenta un relieve relativamente accidentado con altitudes que varían
desde 1.750 a 2.800 m.s.n.m., identificándose dos pisos ecológicos: valle y ladera, en los que se
distinguen valles, llanuras y empinadas laderas, dando lugar a diversos microclimas y una amplia
biodiversidad tanto silvestre como domesticada. Sócota colinda con la primera Área Nacional
Protegida del país, el "Parque Nacional de Cutervo" (1961), con un total de 8.214,23 ha.
ubicadas en la eco-región del páramo, entre los 2.200 y 3.500 msnm.

Entre ambos distritos, además de las pequeñas ciudades capitales, se asientan algo más de 50
caseríos rurales, cuya población se dedica básica y ancestralmente a actividades agropecuarias, el
Convenio ha atendido a 25 de estas comunidades.

La Pobreza y el derecho al agua

Estamos convencidos que la pobreza actual en la Microcuenca corresponde a las escasas
capacidades de sus pobladores o del territorio de la Microcuenca y al trato que han recibido
ambos desde las posiciones de fuerza y poder de la sociedad oficial y los gobiernos de turno;
marginación, subordinación y depredación que se repite en muchos lugares de sierra y selva y aún
de la costa de nuestro país; lo que si bien no exculpa a la población campesina de su
responsabilidad respecto a poner en valor sus recursos naturales y sociales, si explica en gran
parte su situación y reclamos actuales. Es el reconocimiento de la existencia de recursos y
capacidades, insuficientemente conservados y valorados, lo que impulsa a ESCAES a trabajar con
el campesinado de la región, para activar y efecti'vizar los aportes de la cultura local en la seguridad
y soberanía alimentaria de sus poblaciones.
Durante el período de intervención del Convenio, el PNUD ha elaborado para el país los Índices de
Desarrollo Humano (IDH) y de Densidad del Estado (IDE)* (*El IDE registra el grado de desempeño
del Estado para asegurar la provisión a los requerimientos de la sociedad) estableciendo los
respectivos rankings para cada índice. En el que corresponde al 2012, se destaca la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra el Perú frente al cambio climático y contiene capítulos
dedicados al Agua, la Alimentación y la Salud y su relación con estos cambios (El IDE 2009 se
estableció a nivel de cuencas, advertida por el PNUD la problemática del agua). Señala así mismo,
que los factores que inciden negativamente en la seguridad alimentaria son: El aumento de la
población, la tendencia al incremento de precios de los alimentos en los mercados mundiales, el
acaparamiento de tierras, la progresiva escasez de agua, la degradación de los ecosistemas y los
crecientes impactos del cambio climático. ("Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) Perú 2013. Cambio
climático y territorio: Desafios y respuestas para un futuro sostenible") Sin embargo, para establecer el
ranking sobre desarrollo humano en el medio rural, no se consideran indicadores específicos
referidos a este medio, tales como el tamaño de tenencia de la tierra familiar o el acceso al agua y a
otros recursos naturales indispensables para su desarrollo.

III. Agua y Producción en Guineamayo
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Siembra de papa y maíz

La sostenibilidad económica y técnica de los resultados del Convenio, se asienta en las condiciones
y resultados de la producción obtenida por la población objetivo y estos resultados se enraízan a
su vez en la tierra y el agua.
La tierra
El Censo Nacional Agrario 2012, informa que las pequeñas unidades agropecuarias menores de 5
ha, representan el 81% del total del país y la mayor parte de su producción son alimentos
destinados al mercado interno. Los estudios respecto a la agricultura familiar en el país revelan
que "... constituye la principal reserva genética de la inmensa variedad de cultivos andinos, con lo
cual es el sistema de producción que garantiza la protección de nuestra biodiversidad. Además, la
pequeña agricultura familiar controla territorios estratégicos, como las nacientes de ríos o
cabeceras de cuenca, reservas mineras y de recursos energéticos y otros que han definido serios
conflictos socioambientales por el control de estos recursos". (César Sotomayor C. y Gherson
Linares P., La Revista Agraria N° 158, Febrero, 1914.)
La estructura agraria en la microcuenca de Guineamayo se caracteriza por la continua
fragmentación de la tierra, en tenencias familiares que no siempre cuentan con titulo legal de
propiedad.
El cuadro N° 03 muestra la estratificación por tamaño de la tenencia de la tierra en los distritos de
Sócota y San Luis de Lucma al 2012. Entre los dos distritos se registraron 3.254 unidades
agropecuarias, con una superficie total de 10.984,56 ha. En Sócota dos U.A. son comunidades
campesinas con títulos colectivos de propiedad comunal sobre un total de 4.528,6 ha., más se
observa que el mayor grupo de U.A. se concentran en predios de 1 a 5 ha (89%), sin embargo,
ocupan sólo el 36% de superficie. En San Luis de Lucma la distribución de la tenencia es
ligeramente más simétrica, pues el 88% de los conductores ocupan el 58,7% de la superficie,
concentrándose el mayor número en unidades entre 1 y 10 ha. Estos datos podrían llevar a
equívocos, pues en el censo no se indica cuantas familias albergan cada una de las comunidades
campesinas de Sócota, aun así, dan cuenta de la asimetría de tenencia, pues por lo menos 939
familias sobreviven con 0,5 ha promedio de posesión familiar.

Cuadro N° 03 Distribución de la Tierra - distritos de Sócota y San Luis de Lucma 2012

Unidad

S. L.

Sócota

S. L. de
Lucma

5.60

0.50

0.49

1,110.60

53.10

1.96

2.20

12.60

485.60

23.20

6.50

6.62

779.95

8.90

274.08

13.20

12.20

12.46

0.40

3,686.70

41.50

81.40

3.90

216.90**

27.1

100.00

8,894.61

100.00

2,089.95

100.00

3.7**

2.47

Sócota

a
m
c
u
L
e
d

Sócota

S. L. de Lucma

Agropecuaria

N°

Menos de 1 ha.

698

29.00

24 1

28.50

358.52

4.00

117.67

De 1 a 4.9 ha.

1,454

60.30

504

59.80

2,846.94

32.00

De 5 a 9. 9 ha

172

7.13

73

8.65

1,125.00

De 10 a 19.9 ha.

64

2.70

22

2.60

De 20 a más ha.*

17

0.70

3

2,411

100.00

843

Total

%/total

N°

Promedio de ha. por
unidad agropecuaria

Superficie en hectáreas

Unidades Agropecuarias

Tamaño de la

N°

%/total

N°

%/total

%/total

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012. Elaboración consultoría.

En el caso de los 25 caseríos atendidos por el Convenio, al no ser ninguno Comunidad Campesina
con reconocimiento legal, no cuentan con tierras comunales, por tanto, la base económica de las
familias atendidas se asienta en el tamaño y calidad de la tierra en posesión de cada una. Según la
información entregada por los pobladores el 2010, las 1.401 familias, tendrían en total la tenencia
de 3.252,8 has. distribuidas en 1.494 predios, área no necesariamente productiva en su totalidad.
En la zona de consolidación el 80,9% de los predios son declarados como posesión de ambos
esposos, así como el 81,7% en la zona de ampliación.
El 2010 no se registró el tamaño en hectáreas de cada predio familiar, no obstante, consideramos
que la distribución de la tenencia por caserío y por zonas correspondería en gran medida a la que
se observa a nivel distritos. Las cifras para Guineamayo indicaban un promedio 2,32 ha. por
familia, siendo de 2,30 ha en la zona de consolidación y de 2,40 ha. en la de ampliación, no
obstante, caseríos como Chontas, Cuñanque o la Libertad tienen un promedio de 1,4 ha por
familia, así como Tunasloma, Laguna Shita y Nuevo Oriente alcanzan un promedio de 2,7 ha. por
familia.

Cuadro N° 04 Distribución de la Tierra en los 25 Caseríos - 2010
Zonas/Total
C onsolidación
Am pliación
Total

N° de predios

Area total en
hectáreas

Prom edio de ha.
por fam ilia

638
856
1,494

1.368 7
1.884,1
3.252,8

2,30
2,40
2,32

*De las 1.401 familias (607 en zona de consolidación y 794 en zona de
ampliación), 93 tenían varios predios.
Fuente: ESCAES, Línea de Base 2010.

Los predios en el área de intervención del Convenio corresponderían al 46% de los predios
censados el 2012 en los dos distritos y al 30% de la superficie en ha., corroborándose la
estratificación al interior de las familias que conducen unidades agropecuarias y la superficie en
hectáreas de su tenencia.

El agua
Lluvia cuando
Tu caes,
la tierra y
mi alma
cantan

■- ü f . r

Nimia Morales, Cajamarca
Chacra en producción

Los estudios efectuados por el Gobierno Regional para Ordenamiento Territorial de la Región
Cajamarca, alertan sobre el proceso de desertificación en la provincia de Cutervo, el cual sería
'fuerte' en el 46% de su área y moderado en el 53,6% de ella, siendo leve en el resto. (Cuadros N° 17
y 18, Avances preliminares ZEE-OT- Gob. Regional de Cajamarca, Plan de Desarrollo Regional
Concertado Cajamarca 2021 pp. 157.)
El censo nacional agropecuario del 2012, informa que el 89% de productores del Distrito de San
Luis de Lucma y el 94% en Sócota, producen en terrenos de secano, sólo el 7,3% de unidades
agropecuarias y el 6,01 de hectáreas, cuentan con algún sistema de riego, en la mayoría de los
casos se trata de riego por gravedad. Con respecto a las proporciones de riego nacionales (19% de
ha y 43,8% de U.A.) y regionales (34% de ha y 25% de U.A.), estos distritos están muy por debajo,
confirmándose el escaso acceso al agua de los productores de Guineamayo.

Cuadro N° 05 Distritos de Sócota y S. L. de Lucma: Unidades agropecuarias con riego y
superficie regada -2012
U.A con riego

Distrito/total

N°
S. L. de Lucma
Sócota

94
145

%
11.0
6.0

Total

239

7.3

Superficie con
riego (ha.)
N°
%
296.53
14.1
371.87
4.2
668.40

Fuentes de agua
Agua de manantial 84%
Agua de río 57%

6.01

INEI, Censo Nacional Agropecuario 2012

Por testimonios de los pobladores y lo constatado por el Equipo Técnico, el agua de los
manantiales está disminuyendo; mas al no contar con instrumental adecuado, no se ha podido
medir con certeza el ritmo y volúmenes de disminución, así mismo, también algunos se han
extinguido, posiblemente debido a la tala indiscriminada practicada intensamente hasta antes de
la intervención del Convenio, convirtiendo una zona de bosques naturales en una de pasturas.
Durante el levantamiento de la Línea de Base se identificaron 95 nacientes o afloramientos de
aguas distribuidas entre los 25 caseríos, los que nos dispusimos a estudiar, conservar, potenciar y
activar.

Cuadro N° 06 Situación de Riego en los 25 Caseríos del Convenio al 2010
Zonas / Total
Consolidación
Ampliación
Total

Unidades Agropecuarias
Con
Sin riego
Total
riego
N°
N°
% N° %
%
638
100 31 4.8 607 95.2
856
100 12 1.4 844
98.6
1,494

100

43

2.9

1,451

97.1

N°
1,368.7
1,884.1

%
100
100

Hectáreas por tipo de riego
Por
Sin riego o de
Tecnificado
gravedad
secano
N°
N°
N°
%
%
%
7.5 0.5 54.36 3.97 1,306.84 95.48
11.0 0.6 3.00 0.15 1,870.1 99.20

3,252.8

100

18.5

Total

Fuente: ESCAES, Línea de Base 2010 e información de archivo

31

0.6

57.36

4.12

3,176.94

97.67

El 2010 se registraron 113,8 ha de estos bosquetes dispersos en los 25 caseríos, las dos terceras
partes ubicados en la zona de ampliación (66,2%) especialmente en San Antonio y Santa Elena y el
33,8% se ubica en la zona de consolidación, su mayor número en La Achira, Nuevo Oriente y
Churumayo Alto. Los campesinos conocían de las labores de reforestación y esta habilidad era una
fuerza a aprovechar.
Así mismo, se cuenta con más de 600 ha. de pastos naturales, los que se pueden aprovechar en
época de lluvias ya que disminuyen notablemente durante la de sequía, se ha constatado que los
pastos naturales soportan mejor la escasez de agua en comparación con los pastos mejorados que
demandan mucha mayor cantidad de agua, desafiándonos a volver la mirada hacia los pastos
naturales.
En ambos casos el agua, sea de lluvia o de riego, juega un importante rol para esta producción de la
naturaleza, también son importantes los cuidados y el manejo que los productores puedan darle.

Plegaria del Árbol
Tú que pasas y levantas
contra m i tu brazo,
que inconscientemente me zarandeas
antes de hacerme daño,
mírame bien

Yo soy la hermosura
del paisaje,
el encanto de tu huerta,
la señal de la montaña,
el lindero del camino.

Soy el armazón de tu cama,
la madera de tu barca,
tabla de tu mesa,
la puerta de tu casa,
la viga que sostiene tu techo
la cama en que descansas.

Yo soy el calor de tu hogar
en las noches largas y fría s del invierno,
el perfum e que embalsama a todas horas
el aire que respiras,
el oxígeno que vivifica tu sangre,
la salud de tu cuerpo y la alegría de tu alma.

Yo soy el mango de tu herramienta,
el bastón de tu vejez
el m ástil de tus ilusiones y esperanzas

Y hasta el fin
yo soy tu ataúd que te acompaña
al seno de la tierra.

Yo soy el fruto que te nutre
y calma tu sed,
la som bra bienhechora que te cobija
contra los ardores del sol,
el refugio bondadoso de los pájaros
que alegran con su canto tus horas y que
limpian tus campos de insectos.

Por todo esto,
tú me plantas con tu mano,
tú que me diste el ser
y puedes llamarme hijo:
M írame bien
A u to r anónimo

Desde la relación agua y energía, las aguas del río Guineamayo proveen de energía a la Central
Hidroeléctrica de Guineamayo, 350 Kw, ubicada a 1.622 msnm y administrada por la Empresa
Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Norte (ELECTRO NORTE), que actualmente
tienen el interconectado con la Sub Estación de Cutervo, brindando servicios a la capital de la
provincia, Cutervo y a las capitales de los distritos de Sócota, San Andrés, San Luis de Lucma y la
Ramada; en la provincia de Chota abastece a los distritos de Tacabamba y Anguía, en la zona rural
de Sócota y San Luis de Lucma, los caseríos cuentan con servicio de luz eléctrica instalada por el
Gobierno Regional de Cajamarca a través del proyecto PAFE III, que está en periodo de prueba por
6 meses.
De los 25 caseríos de intervención con el Convenio 24 tienen energía eléctrica y el caserío de
Nuevo Oriente del distrito de Sócota, ha quedado sin instalación de este servicio por no haberse
incluido en el Proyecto PAFE III; existiendo actualmente nuevos estudios para su inclusión.

Cuadro N° 07 Electrificación en los caseríos de la Microcuenca del Río
Guineamayo 2015
Zona
Consolidación
Ampliación
Total

N° de Viviendas
607
794
1,401

Servicio de Energía Eléctrica
Tienen
No tienen
N°
%
540
67
11.04
692
102
12,85
1232
169
11,95

Fuente: Autoridades de los caseríos, encuesta aplicada por el Equipo
Técnico de ESCAES 2015.

Las viviendas que aún no tiene servicio de energía eléctrica en sus domicilios son aquellas
viviendas lejanas de familias nuevas que recientemente se están instalando en el último año y
no han sido consideradas en el proyecto PAFE III y el caserío de Nuevo Oriente que no fue
considerado, en esta fase.
Si bien el Convenio no ha contemplado entre sus acciones la instalación de servicios eléctricos, la
situación encontrada nos remite nuevamente a un acceso limitado respecto a los servicios que el
agua puede prestar, más aún, cuando ésta está en los mismos territorios de los caseríos atendidos,
circunstancia muy frecuente en gran parte de los poblados rurales del país. Los servicios de
electricidad, son importantes para un mejor desarrollo de la agricultura y la ganadería, para un
más eficiente servicio de salud y sanidad en establecimientos públicos y en los hogares, para la
seguridad en las calles y para múltiples actividades productivas, educativas, recreativas y
domésticas.

Los Bosques y Pastos Naturales
Al inicio de la intervención existían escasos bosques naturales, generalmente árboles aislados o
en grupos pequeños formando bosquetes. Además de las áreas con especies nativas se
encontraron 17 ha. de eucalipto y cerca de 30 ha. de pino, anteriores programas estatales de
reforestación promovieron la plantación de especies exóticas, muy apreciadas por su rápido
desarrollo y su oferta de madera comercializable, más con un alto consumo de agua y efectos
negativos en los suelos volviéndolos improductivos, significando una reducción de la frontera
agrícola.

¿Qué se hizo para fortalecer la conciencia del derecho al recurso agua y
desarrollar capacidades y acciones para su mayor acceso, conservación
y manejo eficiente?

“ Renace la esperanza
revive la ilusión
de tomar agüita de ESCAES
para refrescar mi corazón.”
Santos E. Dela Cruz, Círculo San Lorenzo,
Caserío Guineamayo

Capacitación sobre aguas y suelos

Desde la cobertura del Convenio y conscientes de la preocupación campesina por disponer de
agua para la producción, consideramos indispensable, conjugar nuestras fuerzas con las fuerzas
campesinas, reconociendo su trabajo, experiencia, conocimientos y organización para enfrentar y
superar la situación encontrada, lo que implicaba lograr un mayor acceso y captación de fuentes
de agua, asegurar su conservación, manejo adecuado y distribución extensiva, así como, la
ampliación del área a sembrarse en base a la recuperación de los suelos. Para ello, se desarrollaron
acciones de sensibilización y desarrollo de capacidades con la metodología parti'cipati'va Reflect
Acción como nuestra mejor aliada, así como una gama de actividades y obras de infraestructura
previstas en la programación del Convenio, organizadas en tres campos:
0
0
0

Conservación de suelos orientada a la ampliación de la frontera agrícola y un mejor uso
del agua.
Forestación y reforestación, orientadas a favorecer la retención de agua, regular el clima y
proteger chacras y viviendas.
Instalación y mejoramiento de Sistemas de Riego

Capacitación
Se desarrollaron talleres de capacitación centrados en los temas del derecho al agua y la agroecología, elaborándose guiones metodológicos y materiales educativos específicos, en los que se
consideraron las normas legales que amparan y regulan tales derechos. En los 105 talleres
realizados participaron 1.933 varones y 2.461 mujeres, correspondiendo el 56% a la participación
femenina, dicha proporción es similar en las dos etapas del Convenio, 55% en la primera etapa y
57% en la segunda.

Cuadro N° 08 Capacitación en Conservación y Manejo de Recursos Naturales
y producción agropecuaria 2007 - 2014
Temática

N° de
Cursos

Conservación de Suel os
Forestación y Reforestación
Sistemas de riego
presurizado
Diversificación de Cultivos y
manejo agronóm ico

7
2

N
participantes
M F Total
150 200 350
49 51 100

4

87 73

Fincas y Prácticas
agroecológicas
Producción y manejo de
Frutales
Huertos. Producción de
hortalizas
Manejo integrado de plagas
Cosecha, post cosecha y
técnicas de mercadeo.
Manejo de Vacunos
Manejo de Ovinos
Manejo de cuyes
Manejo Tecnificado de
especies pecuari as

3
2

N
participantes
M F Total
57 73 130
33 47
80

160

7

125 115

7

134 188 322

9

2

28 72

100

6

141 159 300

7

124 198 322

0

0

7

137 185 322

0

0

0
4
8
2
0

Fuente: ESCAES, Informes anuales.

0
44 36 80
183 137 320
38 62 100
0

0

0

N° de
Cursos

N° de
Cursos
10
4

N
participantes
M F Total
207 273 480
82 98 180

240

11

212 188 400

152 258

410

16

286 446 732

3

28 38

66

5

56 110 166

7

123 107

230

13

264 266 530

0

7

124 198 322

0

7

137 185 322

4

110 90

200

4

110 90

200

1
3
3

13 9
17 43
45 105

22
60
150

5
11
5

57 45 102
200 180 380
83 167 250

7

115 215

330

7

115 215

30

Talleres de prácticas agroecológicas sostenibles
Los principios y objetivos previstos en el guión temático de los talleres nos remiten
al contenido básico de las capacitaciones relativas al acceso al agua de riego y a su
buen uso en la producción agrícola
"Son un conjunto de alternativas viables orientadas a mantener una relación armónica entre el
hombre y la naturaleza, aprovechando eficientemente los recursos de su entorno. Estas prácticas
se pueden adaptar e integrar a nivel familiar y comunal, con la participación de mujeres y varones.
Los principios básicos son:
- Conservación del agua y su manejo eficiente.
- Fertilidad del suelo, basada en el uso eficiente de la materia orgánica y el agua.
- Forestación y Reforestación
- Diversificación de cultivos
- Manejo biológico de plagas y enfermedades.
- Producción y reciclaje de nutrientes, aprovechando los recursos de la propia chacra.
- Revaloración del conocimiento campesino local”

Conservación y recuperación de suelos
Mediante la práctica de conservación de los suelos se modifican los factores el proceso erosivo lo
que permite:
•
•
•
•

Proteger la superficie del suelo contra el impacto directo de las gotas de lluvia y el arrastre
del agua de escorrentia principalmente en suelos con alta pendiente.
Disminuir o anular el almacenamiento o concentración en áreas de terreno vulnerables a
la erosión como deslizamientos o encharcamientos
Aumentar la capacidad de infiltración del suelo para reducir la cantidad de escorrentia.
Reducir o anular la velocidad del agua de escorrentia por efecto de la disminución de la
longitud y grado de la pendiente de la ladera.

Se programaron actividades de conservación de suelos a través de un juego de estrategias de
conservación y manejo, siendo las específicas sobre suelos la construcción de terrazas de
formación lenta, las zanjas de infiltración e instalación de barreras vivas, trabajadas en faenas

comunales con herramientas proporcionadas por el Convenio; así mismo se promovieron
actividades complementarias en forestación y manejo agronómico con los mismos fines. Las
prácticas de conservación de suelos desarrolladas fueron:
•

Las terrazas de formación lenta son plataformas, bancos o terraplenes, dispuestos en las
laderas a manera de gradas, reforzadas con pircas y/o barreras vivas; permiten controlar
eficazmente la erosión de los suelos, mantienen la humedad y funcionan como un colchón
de suelo rico en materia orgánica y nutrientes, que se acumulan por las lluvias intensas ó
por acción antrópica. Al situarse cerca de fuentes de agua de donde parten los sistemas de
riego, van liberando progresivamente el agua, la que a través del riego termina en las
parcelas, así se recupera y amplían terrenos disponibles para cultivar y se reduce el efecto
de las sequías.

•

Las zanjas o "sequias" de infiltración, tienen por finalidad retener el agua de escorrentia
que proviene de las partes altas del terreno, rompiendo la velocidad de la misma, de tal
manera que se capte y se acumule el agua en la zanja para luego ser utilizada en los
cultivos.

•

La labranza mínima consiste en remover y aflojar la tierra sólo donde se va a sembrar, a fin
de disminuir la erosión, mantener el nivel de materia orgánica y proteger la micro fauna
benéfica existente en el suelo. Al disponer de más materia orgánica, los suelos pueden
retener el carbono del dióxido de carbono y almacenarlo de forma segura durante largos
períodos de tiempo.

•

Los cultivos de cobertura o mulch, que sirven principalmente para formar una capa de
protección; los beneficios que aportan son: disminuir la erosión, mantener la humedad,
incorporar materia orgánica y dar mayor soltura al suelo.

•

Las barreras vivas son plantas arbóreas o arbustivas dispuestas contra la pendiente, casi
siempre en contorno o curvas a nivel, con la finalidad de reducir la velocidad del agua de
lluvia, la erosión del suelo, favorecer el reciclaje de nutrientes, etc.; las barreras vivas
manejadas adecuadamente con el trascurrir del tiempo da como resultado la formación
de terrazas.

•

Las cosecha de agua son reservorios que permiten almacenar el agua de lluvia, para luego
ser utilizado eficientemente en épocas de sequia, garantizando la producción de cultivos
durante todo el año.

Durante el primer período del Convenio se organizó un concurso entre las 11 comunidades,
denominado "Todos podemos conservar nuestro suelo", premiándose con módulos de
herramientas a las cuatro comunidades con la mayor área recuperada: Sairepampa, San Antonio,
Santa Elena y Chontas.
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Cuadro N° 09 Incremento de superficie de Recuperación de Suelos
efectuada por el Convenio 2007- 2014 (ha.)
Zona

Situación
al 2006*

Etapa
2 0 0 l-2 0 1 0
(ha.)

Etapa
2011-2014
(ha.)

Total 2 0 0 l-2 0 1 4
C onvenio
(ha.)

Total al 2014
(ha.)

C onsolidación
A m pliación

58.8
l5 .4

106.10
0.00

8 l.5O
ll.1 0

193,60
ll.1 0

252,4
152.5

Total
134.2
% incremento/ 2006

106.10
l9.06%

164.60
122.65 %

2 l0 . l 0
2O1.l%

404.9
2O1.l%

*Hectáreas recuperadas anteriormente por PRONAMACHS
Fuente: ESCAES, Informes anuales 2007-2014

Al llegar a Guineamayo, se registraron 134.2 ha de suelos recuperados, resultado de anteriores
intervenciones del PRONAMACHS (entidad estatal actualmente desactivada), entre el 2007 y el
2014 las actividades de recuperación promovidas por el Convenio han incrementado la superficie
de suelos recuperados en 201.7%.

Forestación y Reforestación

"Microcuenca del río Guineamayo
tus suelos estamos forestando,
para que siempre llueva,
alisos estamos sembrando"
María Juana Lozano C. Círculo Virgen del Socorro, Sairepampa, 2009
Se promovió la reforestación con especies nativas y frutales, organizándose previamente cursos y
talleres sobre métodos y sistemas de plantación bajo la idea fuerza: "La reforestación con especies
nativas nos ayudaran a recuperar la flora de la zona mejorando al medio ambiente y la producción
de los suelos". Se optó también por instalar viveros forestales municipales y desde allí distribuir los
plantones en los caseríos para su implantación definitiva, sea en forma de barreras vivas en el
contorno de las parcelas y de las fuentes de agua o al borde de los caminos, así como promocionar
la agroforestería en la que se incluyeron frutales. Por convenios con las municipalidades de Sócota
y San Luis de Lucma, se instalaron viveros de especies forestales y fruticolas en terrenos cedidos
por ambas en Los Sauces y en Chilac, así como pequeños viveros en terrenos familiares de cada
uno de los 25 caseríos. El trabajo en los viveros está siendo asumido por los facilitadores,
participantes de los círculos EBA y autoridades comunales en faenas rotativas, con la supervisión y
monitoreo del equipo técnico de ESCAES.

Cuadro N° 10 Superficie Reforestada por el Convenio 2007- 2014 (ha.)
Zona

Situación
al 2006

Etapa
2007-2010
(ha.)

Etapa
2011-2014
(ha.)

Total 2007-2014
C onvenio
(ha.)

Total al 2014
(ha.)

C onsolidación
Am pliación

35.00
75.30

102.30
60.10

87.50
77.10

189.80
137.20

224.80
212.50

Total
% de incremento

110.03

162.40

164.60

327.00
297.1%

437.03

*Antes de la intervención del Convenio
Fuente: ESCAES, Informes anuales 2007-2014

En los viveros se sembró aliso rojo y blanco, cedro rosado y blanco, tara, pino pátula, café, palta
fuerte, berenjena de árbol, lúcuma, granadilla, manzano, durazno y naranjo, los que luego fueron
trasladados a campos definitivos en las chacras de las familias participantes del Convenio,
lográndose reforestar un total de 437.03 hectáreas, con un total de cerca de 400,000 plantones
diversos, siendo el mayor número alisos, café y tara y entre los frutales, palta, berenjena y
granadilla en orden descendente, lo que incrementó en 297% el área reforestada encontrada al
2006.
La forestación y reforestación son prácticas conservacionistas de recuperación de suelos pues
fijan el nitrógeno y su follaje sirve de abono, mejorando las condiciones medioambientales, pues
las especies instaladas en forma apropiada forman un colchón acuífero en el suelo el que se
comporta como esponja acumulando la máxima cantidad de agua, retenida en parte en el área
radicular de los bosques o en la materia orgánica que se genera con la caída de hojas, tallos o
ramas; mientras la otra parte, se va introduciendo a las capas más profundas del suelo para,
posteriormente, surgir como manantiales y formar riachuelos. Así mismo los árboles al acumular y
perder agua en forma conjunta purifican el aire y participan en la regulación de los vientos y del
microclima. Se propició especies nativas que demanden menor cantidad de agua, como: Aliso,
cedro, sauce, tara o taya, faique, aunque también se sembró pinos en zonas no aptas para cultivo,
pues pese a demandar más agua es una fuente de madera muy apreciada.

Instalación y mejoramiento de sistemas de riego
"Hálitos de agua
como cintajos metálicos.
Que se tejen y destejen
en la pampa grávida.
Es el riego "
Luis E. Varcálcel "Detrás de las Montañas", Perú, 1926.

La instalación de sistemas de riego fue una de las actividades que más entusiasmo generó entre la
población objetivo, pues respondían a su mayor demanda y les permitió ampliar la superficie de
siembra y realizar dos campañas por año en algunos cultivos y doblar así las cosechas. Se lograron
instalar 10 sistemas de riego tecnificado, para 226 familias, las que incorporaron 190,58 ha nuevas
al riego.
De los 95 manantiales identificados el 2010, se protegieron 33 (34.7%), 15 en Consolidación y 18
en Ampliación, mediante limpieza, descolmatación y protección con la instalación de especies
forestales nativas y pircas.
Se realizaron los estudios técnicos pertinentes, se identificaron y se organizaron a las familias
futuras beneficiarias y, con la aprobación de la Ronda, se elaboraron los perfiles técnicos, los que a
partir del 2008 se presentaron a los Municipios para su inclusión en Presupuestos Parti'cipati'vos,

aprobados los cuales, se procedió a ejecutar las obras en co-financiamiento entre el Municipio y
ESCAES (Solamente, en el caso de Sapayut, la obra fue financiada íntegramente por ESCAES). La
infraestructura se trabajó bajo dirección de un ingeniero, el asesoramiento técnico de ESCAES y el
aporte de la mano de obra de los futuros beneficiarios a través de las tradicionales 'mingas' de
ayuda mutua propias de la cultura andina, así mismo se protegió la fuente de agua con la
instalación de especies forestales nativas a modo de cerco y se depositaron los deshechos de obra
en un relleno sanitario.
ESCAES organizó y acompaño a la población de los caseríos en el desarrollo de capacidades sobre
instalación, uso y aprovechamiento eficiente del agua para la producción agropecuaria, así como
en la comprensión del valor del recurso en términos de equidad comunal y respeto a la naturaleza.
Una vez inauguradas las obras, previa capacitación, se entregaron a la Junta Administradora de
Riego elegida por los usuarios, a fin de que velen por el buen uso y mantenimiento del sistema. La
formalización conforme a ley de los Comités de Usuarios de riego está aún en trámite.

Cuadro N° 11 Instalación y Mejoramiento de Sistemas de Riego 2007-2014
Zona/Año

Obra ejecutada

Caserío

Distrito

N° Familias
beneficiadas

Ha. con
riego

Sapayut

Sócota

10

10.00

Guineamayo

Sócota

28

20.00

Cuñanque
(2 etapas)

Sócota

20

24.36

Chilac

S.L. de
Lucma

16

6.65

S.Elena

Sócota

25

24.5

Guineamayo
parte alta

Sócota

21

13.5

120

99.01

Z. Consolidación

2007
2008
2010
2011
2012
2014
Sub Total

1 Sistemas de riego
por aspersión
1 Sistema de riego por
aspersión
1 Sistema de riego por
aspersión
1 Sistema nuevo de
riego por aspersión
1 Sistema nuevo de
riego por aspersión
1 Sistema nuevo de
riego por aspersión
6 sistemas

Z. Am pliación

2011
2012
2013
2014
Sub Total
Total General

1 Sistema nuevo de
riego por aspersión
1 Sistema nuevo de
riego por aspersión
1 Sistema nuevo de
riego por aspersión
1 Sistema nuevo de
riego por aspersión
4 sistemas
10 sistemas

Mangallpa

Sócota

19

15.37

Nuevo Oriente

Sócota

30

29.2

La Unión

Sócota

22

30.5

Liguñac

Sócota

35

24.5

106
226

99.57
198.58

Fuente: ESCAES, Informes anuales

Adicionalmente se instalaron 8 mini sistemas de riego tecnificado en fincas agroecológicas: 2 en
Chontas, 2 en San Antonio, 3 en Guineamayo y 1 en Tunasloma, conducidas por igual número de
familias. Así mismo, 29 familias instalaron sistemas de cosecha de agua, lo que permitió regar 13.7
ha.
Los sistemas de riego tecnificado son utilizados principalmente para la producción de especias
alimenticias para humanos, pero en algunos de los casos han sido utilizados para la producción de
pastos cultivados para a cuyes y otros animales menores. La producción de pastos mejorados para
la crianza de ganado vacuno no utiliza los sistemas de riego tecnificado, sólo los canales y acequias
de irrigación que existen en toda la zona de intervención.

"Esta es la voz de la buena agua
-h o rtelan a de DiosEsta es la voz de la buena agua
que nos traspasa en el seno del fru to
y cubre nuestro corazón"
Alfonso Alcalde, Cajamarca

Al finalizar el segundo período del Convenio, en 10 caseríos se han conformado Comités de
Conservación y Recuperación del Ambiente, integrados por varones y mujeres, con el objetivo de
contribuir a la recuperación y gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque
agroecológico a través de diferentes prácticas agro-conservacionistas como: Instalación de
especies forestales en áreas degradadas, parcelas de los agricultores y protegiendo manantiales
de agua. Estos comités se organizaron, previa capacitación, tres en la zona de Consolidación en
Cuñanque, San Antonio y Sairepampa y seis en la de Ampliación, en María, La Unión, Mangallpa,
Minas y Sexeshita.

IV. El Agua, la Alimentación y la Salud en Guineamayo
Los campesinos nos sirven la mesa,
pero muchas veces están condenados
a vivir de sus sobras.
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"La enfermedad viene a veces por mucho
trabajo
o por la poca alimentación,
o a veces por falta de alguna alegría"
Raymundo Silva, Cortegana, Celendín.

A lim e n ta c ió n p ob re en n utrientes

La situación de la alimentación y la salud en la Microcuenca del Guineamayo
La situación de tenencia y acceso al agua en la microcuenca, si bien teóricamente otorga a los
productores soberanía alimentaria pues podrían usar su tierra y el agua en la producción que
decidan a voluntad, ello no corresponde a lo que sucede en la realidad, pues al mínimo tamaño de
la tenencia familiar y escaso acceso al agua para producir, se adiciona la excesiva dependencia de
los fenómenos climáticos, los suelos erosionables, la presencia de plagas y enfermedades, el sobre
pastoreo, la poca variedad y productividad de cultivos y crianzas y la insuficiente atención de parte
del Estado, lo que sumado, no les garantiza ni soberanía, ni seguridad alimentaria.
En la mayoría de los casos, el volumen y variedad de producción de cada familia no llegaba a cubrir
ni sus propias necesidades de alimentación, evidenciando para la mayoría una producción
básicamente de subsistencia. Situación agudizada por la presión asimétrica del mercado, ya que la
necesidad de contar con dinero, para satisfacer determinadas necesidades y exigencias, los obliga
a vender parte de su exigua producción a precios por debajo de su costo, lo que arriesga tanto su
posible seguridad alimentaria y de salud, como su supuesta soberanía, descapitalizándolos
permanentemente y forzando a migrar a la ciudad a parte de su población económicamente activa
para conseguir más recursos. Todo ello con los consiguientes efectos en su salud y dignidad.
Los cultivos agrícolas predominantes en la zona de intervención correspondían básicamente a 8
especies: Caña de azúcar (para la producción de alcohol y 'chancaca'), papa, maíz, frijol, arveja,
yuca, trigo/cebada y plátano y en menor cuantía otros cultivos tradicionales, tal producción de
alimentos era complementada en la mesa familiar con crecientes proporciones de fideos, harinas
y arroz, procedentes de la industria, mesa en la cual escaseaban los productos de origen animal,
las hortalizas verdes y las frutas, necesarios aportadores de proteínas, minerales y vitaminas.
En su relación con el agua, los cultivos que la demandan en mayor cantidad son: Papa, maíz, frejol,
hortalizas, entre otros y aquellos que requieren menor cantidad son: Arveja, trigo, cebada,
lenteja, la arracacha, yuca, vituca, oca, olluco, camote, quinua, frutales, incluido plátano. La caña
de azúcar tiene una mayor demanda de agua que otros cultivos sin embrago es muy resistente a
los periodos de sequia.

relación entre la abundancia o exceso de agua de lluvias y las plagas y enfermedades que afectan
los cultivos. La presencia de exceso de lluvias en el cultivo de papa causa la bacteriosis que ataca a
nivel de tubérculos y cuello de la planta, si la lluvia es constante y hay cambio brusco de
temperatura se presenta la rancha de la papa. Igualmente los años con abundancia de lluvias traen
la 'fumagina' en la arveja, lenteja, frejol y habas, así como el amarillamiento de toda la planta de
maíz. De allí la necesidad del manejo del agua por medio de irrigación controlada y las diferentes
estrategias de manejo de suelos.
En cuanto a la producción pecuaria, la tenencia familiar es aún desigual. Cuyes y aves, en diferente
número, son crianzas de casi todas las familias, mientras los vacunos y ovinos lo son sólo de unas
pocas, sobre todo en los caseríos situados a mayor altura que cuentan con pastizales,
especialmente en la zona de Ampliación. El 2006 el mayor número de animales correspondía a
cuyes y aves de crianza para consumo casero; más el mayor valor y cuidado era otorgado a la
crianza de vacunos, para la producción de leche, así como para venderlos en pié para su engorde
en la costa; la mayoría de raza denominada criolla con muy poco rendimiento. Cajamarca y
Cutervo son áreas de antigua tradición lechera, con arraigada costumbre de vender la leche a la
empresa multinacional "Gloria" y restringir su consumo en familia, así también la producción es
vendida a las plantas queseras artesanales de nivel local o provincial o al Programa Vaso de Leche,
quedando una pequeña parte en la familia, para su consumo directo o en derivados.
En el caso de los animales menores: Cuyes y aves, su rotación es rápida, pues son consumidos o
vendidos en cortos períodos de tiempo por tratarse de animales que se reproducen con facilidad,
aunque ganando poco peso por limitaciones genéticas y alimentarias; en estas crianzas reside el
mayor consumo de carnes de la dieta familiar. En el caso de ovinos y porcinos su consumo ocurre
en ocasiones especiales, como son matrimonios, cumpleaños o fiestas patronales. De otro lado,
las familias también crían animales como parte de una estrategia de ahorro, para venderlos en
casos de urgencia de dinero, tales como afrontar problemas de salud, viajes, estudios de los hijos,
deudas, pérdidas de cosechas por factores climáticas, etc.
Las enfermedades en los animales de crianza en la microcuenca se presentan en los meses de
mayor sequía julio-octubre, cuando la escasez de agua ocasiona la de los pastos, lo que sumado al
intenso sol al que están expuestos, hace que éstos sufran fiebres y diarreas y la consiguiente
pérdida de peso y de vitalidad, disminuyendo considerablemente el volumen de peso vivo y la
producción de leche.
Respecto a las condiciones familiares y comunales relativas a la alimentación y la salud, se registró
que en la actual zona de consolidación poco más del 50% de las viviendas contaban con acceso a
sistemas de agua para uso doméstico, si bien la mayoría deterioradas y tercera parte de las
viviendas tenían letrinas sanitarias. Al 2010 más del 60% de las viviendas de la zona de ampliación
carecían de servicios de agua y de letrinas. La falta de acceso adecuado a estos servicios se
encontró tanto en las viviendas familiares, como en locales públicos, tales como escuelas, puestos
de salud y locales comunales. Muchas viviendas presentaban hacinamiento, insuficiente higiene,
escasa ventilación e iluminación, deficiencias que también se encontraron en los locales públicos.
Las prácticas alimenticias y dietas requerían de una mayor higiene, selección y proporción de
alimentos, así como se constataron problemas de sanidad en lo referente a las cocinas, menaje y
eliminación de deshechos domésticos.
Las dificultades de contar con agua para la agricultura y de consumo doméstico adecuada para la
alimentación y la higiene, la existencia de viviendas y cocinas tradicionales poco saludables, así
como la precariedad de las vías de comunicación e información y la lejanía e insuficiencia de los

servicios de salud pública, estaban afectando por generaciones la salud de los pobladores de
Guineamayo, causando estados de desnutrición, anemia, parasitosis, enfermedades infectorespiratorias y diarreicas, así como dermatológicas y otras. En el 2006 existían sólo 7 puestos de
salud en el área, 3 en consolidación y 4 en ampliación, con precario equipamiento y reducida
farmacia, los que eran atendidos por técnicos en enfermería para los casos más simples y
frecuentes, las enfermedades y accidentes complicados son hasta hoy derivados a los hospitales
de Cutervo y Sócota o al Centro de Salud de San Luis de Lucma.
Con relación a la producción agrícola del área, existe una tendencia tradicional orientada a la
siembra y consumo de tubérculos y raíces así como de 'menestras'. Promover cambios en las
tradiciones de venta o de autoconsumo de alimentos de origen vegetal o animal, requiere de
tiempo y sutileza, pues tales tradiciones corresponden a estrategias y resultados de experiencias
objetivas, sean de escasez, presión del mercado, asistencialismo prolongado y hasta ideas
relativas al estatus. Los programas de asistencia alimentaria del Estado, de ONGs o de Iglesias,
también intervienen tanto en las costumbres alimentarias, como en la introducción de alimentos
procesados.
Los principales programas del Estado que se vienen ejecutando en la microcuenca relativos a
alimentación y salud son: El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (Niño
vigoroso) que desde el 2012 proporciona alimentación a escolares de los niveles inicial y primario,
que al 2014 atiende 315 niños menores de 5 años y 809 en las escuelas primarias del área de
intervención. El Programa Vaso de Leche dependiente de los Municipios, entrega leche a 653
niños entre los 6 meses y los 6 años y 11 meses, así como a 130 madres gestantes desde el
momento que empiezan a controlarse en las dependencias del MINSA hasta que su bebé tiene un
año, aunque actualmente sólo reciben 2 litros a la semana por turnos y también el Programa
Nacional de Apoyo a los más pobres-Juntos, que entrega S/.100 soles mensuales en efectivo a las
familias pobres con niños menores de 14 años, dinero condicionado a que los niños participen en
los servicios de educación, nutrición y salud que brinda el Estado en sus localidades. Con este
último programa se firmó un convenio para asegurar la participación de sus beneficiarios en las
actividades del Convenio, todas las familias que atendemos son integrantes del JUNTOS. Con los
dos primeros Programas, se mantienen coordinaciones, así como con las organizaciones que
atienden.
A inicios del 2007, según información del Hospital de Sócota, de los 380 niños menores de 5 años
en la actual zona de Consolidación, 135 (35.5%) presentaban desnutrición crónica, 235 anemia
(62%) y 342 parasitosis (90%). La información levantada el 2010, que incorporó la nueva zona de
Ampliación, registró que de 610 niños, 232 presentaban desnutrición crónica (38%) en tanto que
el 42% y el 68% presentaron anemia y parasitosis respectivamente. La encuesta nacional ENDES
2012 informó para la región Cajamarca de un 36.1% con desnutrición crónica y un 32.7% de
anemia en niños menores de 5 años.
Así mismo, al 2010, acusaron anemia el 40% de madres gestantes captadas y el 44% en lactantes
en la zona de consolidación; en tanto en la zona de ampliación fueron del 45.5% y 46%
respectivamente
Al analizar la información recogida en las líneas de base nos hacíamos las siguientes preguntas
¿Cómo puede prevalecer la desnutrición y la anemia en un área eminentemente lechera, cuyo
volumen de producción, aun de bajo rendimiento, podría abastecer de más de 3 litros de
leche/día? ¿Cómo es que el 80% de leche se destina al mercado y sólo el 20% al consumo interno?
Lo mismo nos preguntamos por el destino de otros productos agrícolas o pecuarios de alto

valor nutritivo. ¿Cuánto se está degradando la fuerza de trabajo que produce esos alimentos por
falta de los mismos? ¿Cómo es que la lógica del mercado de consumo, desorbitado y de
ostentación, ha ido penetrando la lógica de la producción diversificada y sostenible propia de la
cultura andina y ha invertido prioridades? Preguntas cuyas respuestas incluían al Estado y a la
sociedad toda y nos interpelaban directamente.

¿Qué se hizo para fortalecer la conciencia del derecho al agua
y desarrollar capacidades y acciones para que su mejor manejo y
consumo eficiente incidan en la alimentación y la salud?
“Hay tres grupos de alimentos
Que debemos conocer,
Consumiendo todos ellos,
Buena salud vamos a tener."
"Alimentos que nos dan fuerza:
Papa, trigo y maíz,
Me brindan energía
Para poder yo seguir."
"De las proteínas
Tenemos conocimiento
Porque ellas son las que nos dan
Desarrollo y crecimiento."
"Vitaminas y minerales
Nos protegen de enfermedades,
Consumiendo todos los días,
Les diré fuera a los males."
"Que importantes son los huertos,
Para la alimentación,
Porque ellos nos ayudan
A combatir la desnutrición."
"Diversifica tus cultivos
Para tener más producción,
Porque si tú no lo haces,
No tendrás superación."
"Si el campesino se inspira,
Tiene mucho que contar,
Aunque digan que es mentira,
Nadie lo puede parar."
Hermes Coronel, Círculo San Francisco de Asís, Caserío de Santa Elena

ESCAES en la aplicación del Convenio ha dirigido su actuar hacia los principales condicionantes y
determinantes que afectan la nutrición y la salud de la población de Guineamayo, en el entendido
que el binomio alimentación-salud es un derecho humano y una responsabilidad compartida
entre el sistema público-privado de salud y la población a través de sus organizaciones
representativas. Se ha promocionado así la conciencia y práctica del derecho a la alimentación y a
la salud considerando un mayor y mejor acceso al agua, a los alimentos y a los servicios de salud en
un contexto de equidad social y de género. Para ello, en atención a su íntima interdependencia, se
conjugaron varias líneas de acción: Conservación, recuperación y gestión de recursos naturales
(Visto en el capítulo anterior); acceso a los recursos para producción y diversificación productiva
para acceder a una dieta nutricionalmente completa sin dependencia externa; acceso al agua

potable y al saneamiento, así como prevención, conservación y atención de salud. Todas ellas
acciones sostenidas con actividades de educación, desarrollo de capacidades y de gobernabilidad
a través del fortalecimiento de los gobiernos locales y las organizaciones campesinas, con especial
énfasis en la atención a mujeres y niños.
La interpretación participativa de la información recogida en las Líneas de Base aplicadas en el
2006 y el 2010 nos fue muy útil para dirigir nuestras estrategias, metodologías y acciones al logro
de los objetivos expresos del Convenio.
"Contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la salud
y a una alimentación adecuada
Mejorar las condiciones de Salud y Seguridad Alimentaria Nutricional desde un enfoque de
soberanía y promoviendo la equidad de género
Todas las acciones referidas al acceso, conservación y manejo de recursos naturales se orientaron
en atención a estos objetivos, con fines de sostener una suficiente y variada producción
agropecuaria, la conservación y manejo eficiente del agua, el rescate de cultivos y semillas nativas
adaptadas al medio, así como para promover tecnologías de procesamiento y consumo de
alimentos, de conservación de la salud familiar y comunal y de defensa, conservación y desarrollo
de los derechos humanos al agua, la alimentación y la salud, como caminos para revertir la
situación encontrada en el 2006.
Objetivo prioritario del trabajo de ESCAES es alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional bajo el
enfoque de soberanía, en un contexto de comunidades saludables, es decir, en primer lugar
asegurar la producción y el acceso a alimentos sanos e inocuos en cantidad, calidad y variedad
necesaria para el conjunto de la población local y, en segundo lugar, la autonomía alimentaria para
que dicha población pueda decidir qué se produce, qué se consume y qué se vende según sus
preferencias culturales y la correspondiente sostenibilidad ambiental y social activadas, en este
caso, por enfoques transversales que cimentan un desarrollo integral.
Se enfrentó este reto a partir de tres campos de trabajo
0
0
0

Diversificación e incremento de la productividad de cultivos y crianzas, considerando el
uso racional del agua y priorizando las especies alimenticias.
Acceso, conservación y uso racional del agua para consumo humano.
Mejoramiento de la salud, la alimentación y la nutrición familiar y comunal

Se consideró principalmente orientar a los productores en la diversificación de cultivos y el mejor
manejo de crianzas, considerando un uso más racional del agua, desarrollando capacidades sobre
producción agroecológica y el manejo técnico de todos los componentes de la producción, así
como incluir y promover el consumo de leche y sus derivados, carnes y diferentes productos
agrícolas frescos en la dieta de las familias de la microcuenca, rescatándose sobre todo los
productos y crianzas nativas, sus semillas, tecnologías y procesamiento tradicional. Ello también
ameritó el implementar estrategias para solucionar el acceso al agua para consumo humano y
adecuadas medidas de saneamiento, conseguir un consumo alimenticio en volúmenes suficientes
y en dietas más balanceadas de acuerdo a la edad y condición de las personas, así como promover
campañas y desarrollo de capacidades relativas a la salud y la sanidad familiar y comunal, para
prevenir y asegurar los resultados nutritivos de la dieta, rescatando y compartiendo saberes e
insumos locales referidos a la medicina y la cocina tradicional.

Capacitación

En el 2006, se registró en la zona de consolidación un alto índice de analfabetismo, que en mujeres
correspondía al 42,7 % y en varones al 30,6 %, la mayoría de mujeres analfabetas o semi
analfabetas no habían obtenido su documento nacional de identidad. Al 2010, en Consolidación
se registraban 211 personas analfabetas, 15% de la población mayor de 15 años, correspondiendo
el 71,6% a mujeres y el 28.4 a varones; cifras mucho más altas se encontraron en la zona de
Ampliación: 881 analfabetos/as, de los cuales, 579 (65.7%) eran mujeres y el 34.3% varones, tal
como se aprecia en el cuadro N° 12.
Las acciones de capacitación programadas para el primer período del Convenio buscó revertir la
situación de analfabetismo, así como articular las temáticas de producción de alimentos con
aquellas referidas a su consumo, promoviendo la participación de varones y mujeres en ambos
casos, como manera de socializar en equidad de género el conjunto de mejoras obtenidas a nivel
comunal, esto requería de la reflexión y decisión compartida de las parejas, tanto el padre como la
madre de familia, lo que demandaba un procesamiento más largo. Al terminar el período 2007
2010 y levantarse una nueva línea de base respecto a la capacitación desarrollada, señalamos que
"... pese a los esfuerzos del personal de ESCAES para lograr la participación de ambos sexos en
todos los temas tratados, aún se observa un cierto sesgo respecto a las temáticas, siendo que los
temas técnico-productivos y de organización han sido más concurridos por los varones y los temas
de nutrición y salud por mujeres, lo que amerita programar un mayor equilibrio al respecto, de
manera de asegurar similar desarrollo de capacidades en todos los temas tanto en hombres como
en mujeres, lo que a su vez coadyuva a un mejor diálogo y entendimiento entre ambos y a una
mejor equidad entre géneros." Asunto que decidimos superar en la segunda etapa 2011-2014.
En el segundo período del Convenio, las acciones de desarrollo de capacidades para la producción
agropecuaria, ya mencionadas anteriormente, se llevaron a cabo con productores y productoras
directos/as, tanto en talleres como en campo. La capacitación en los temas de alimentaciónnutrición y salud tuvo su principal escenario en los círculos de educación básica alternativa (EBAS),
que resultaron excelentes espacios de participación, análisis, resolución de problemas y
presentación de propuestas al respecto. Con sus participantes se desarrollaron talleres
específicos y eventos respecto a una serie de temas relevantes sobre agua y medio ambiente,
organización, participación, equidad de género y gobernabilidad. En todos los casos se logró un
mayor equilibrio en la participación de ambos sexos.

En el 2007 se organizaron 22 círculos de educación básica alternativa (EBA) en la zona de
consolidación, 2 por caserío, con 20 participantes cada uno y al 2010 se organizaron 28 círculos en
los 14 caseríos de la zona de ampliación, completándose así el funcionamiento de 50 EBAS.
Previamente a la organización de los círculos, cada caserío eligió los facilitadores en Asamblea de
Rondas Campesinas y el equipo técnico de ESCAES los capacitó en el Método Reflect Acción y la
estrategia CATE (Conocer, analizar, transformar y evaluar). Mediante esta metodología en las
sesiones de capacitación se parte de la práctica cotidiana y el rescate de saberes previos, se
continua con un análisis crítico de la realidad a través de un dialogo reflexivo de todos los
participantes y se va avanzando, consensuando el saber colectivo, hacia la construcción de nuevos
conocimientos diversificados y contextualizados, así como a la presentación de soluciones y
propuestas prácticas a ser efectivizadas en sus familias y caseríos. Cada año se elaboró una
programación diseñada en ejes temáticos, desarrollados a través de la propuesta curricular, con el
uso de técnicas participativas (mapas, matrices, diagramas, calendarios, 'árboles de problemas',
'canastas', trayectos, etc.), considerando a su vez enfoques transversales: Derechos,
interculturalidad, equidad de género y medio ambiente, así como organización e incidencia en
políticas públicas. Al respecto se han elaborado cartillas y diapositivas para capacitación, en los
que el tema del agua es relevante.
Es así, que al mismo tiempo que se atendieron los aprendizajes de alfabetización y post
alfabetización de la propuesta curricular correspondiente, éstos se desarrollaron en módulos con
la temática referida a los objetivos del Convenio, además de mantenerse un asesoramiento y
monitoreo permanente, tanto a facilitadores como a los participantes de las EBAS. En el período
2011-2013, sólo se realizó alfabetización en la zona de ampliación, para el caso de la zona de
consolidación, se aplicó el programa de educación básica alternativa, firmándose un convenio
operativo con el Centro de Educación Básica Alternativa San Lorenzo de Sócota para el
seguimiento, evaluación y tramitación de certificación de los participantes de las EBAS ante la
UGEL de Cutervo, lo que facilitó la oficialización y sostenibilidad de sus estudios. A la fecha se ha
concluido el Ciclo Intermedio (equivalente a la educación primaria en educación básica regular)
con 395 personas: 315 mujeres y 80 varones. En la zona de ampliación el 2011 se alfabetizó y a
partir del 2012 se desarrolló en las EBAS el ciclo intermedio a cargo del personal de ESCAES. Siendo
promovidas 558 personas, 438 mujeres y 120 varones.
Cuadro N° 12 Resultados de Alfabetización 2006-2014
2006-2010*

L.Base 2006

Zona/Total
Consolidación
Ampliación
Total

744
s/d
744

259
s/d
259

485
s/d
485

2011-2014

Alfabetizados
706
n/a
706

253
n/a
253

453
n/a
453

L.Base 2010

%/L.Base
95.0
n/a
95 .0

97.7
n/a
97,7

93.4
n/a
93.4

211
881
1,092

60
302
362

Alfabetizados

151
579
730

n/a
522
522

n/a
117
117

n/a
405
405

%/L. de Base
n/a
59.3
59.3

n/a
38.7
38 .7

n/a
69.4
69.4

*Sólo se intervino en la actual Zona de Consolidación
Fuente: ESCAES, Informes anuales

Cuadro N° 13 N° de Participantes y N° de Promovidos de Post Alfabetización
y EBA 2006-2014
Zona

Consolidación

2007-2010 Post Alfabetización
Participantes
Promovidos
M
F
T
M
F
T
%/T

2011 -2014 1er Ciclo EBA
Participantes
Promovidos
M
F
T
M
F
T
%/T

84

80

315

395

80

315

395

100.0

125

448

573

120

438

558

97.0

200

763

968

200

753

953

98.5

159

244

85

159

244

100

Ampliación
Total

85

159

244

Fuente: ESCAES, Informes anuales

85

159

244

100

Los resultados y efectos del trabajo desarrollado con los/las participantes en las EBAS han
trascendido notoriamente el ámbito de los círculos, generando un contingente poblacional
impulsor del desarrollo integral de sus comunidades que ha jugado un importante rol en la
sensibilización y afirmación de la equidad de género.
Paralelamente, en los dos períodos se desarrollaron una serie de talleres, cursos y eventos con
diversidad de participantes.

Cuadro N° 14 Capacitación en Alimentación-Nutrición, Salud y Sanidad
2006-2014
Período 2006 - 2010
Temática
Buenas Practicas
Nutricionales
Ses. demostrativas de
Nutrición
Ses.Demostrativas de
Nutrición EBAS
Ses. Demostrat, de
Nutrición para
gestantes y lactantes
Capacitación a
Agentes comunitarios
de Salud
Vivienda y estilos de
vida saludables
Instalación y uso de
cocinas mejoradas
Comunidades
Salud ables
Uso y mantenimiento
de Sistemas Agua
Potable
Instalaciónmantenimiento de
letrinas sanitarias
Total

N° de
Cursos

Período 2011 - 2014

N° participantes
M
F
Total

12

N° de
Cursos

Total Capacitación

N° participantes
M
F
Total

N° de
Cursos

M

N° participantes
F
Total

300

6

31

108

139

18

31

4 08

439

22

84

356

440

-

-

-

-

22

84

356

440

-

-

-

-

73

90

413

503

73

90

413

503

-

-

-

-

25

0

238

238

25

0

238

238

8

11

11

22

-

-

-

-

8

11

11

22

200

6

138

293

431

10

182

449

631

4
3

9

223

232

-

-

-

-

3

232

4

30

170

200

-

-

-

-

4

30

170

200

4

11

159

170

4

92

108

200

8

103

267

370

3

19

218

237

-

-

-

-

3

19

218

237

60

164

1,137

1,801

114

351

1,160

1,511

174

559

2,753

3,312

Fuente: ESCAES, informes anuales.

En el cuadro que presentamos puede apreciarse cómo fue aumentando la participación masculina
respecto a la femenina en muchos temas tradicionalmente asumidos como femeninos, en la
primera etapa del Convenio aquella apenas superaba el 9% en todos los talleres, mientras entre el
2011 al 2014, los varones doblaron su porcentaje de participación con un 23.2%.

Adicionalmente, el 2013 se firmó un convenio tripartito entre ESCAES, la UGEL de Cutervo y el
Centro de Educación Técnico Producti'va-CETPRO de Sócota, institución educativa que desarrolla
cursos de competencias laborales. Tal convenio permitió ejecutar un programa de desarrollo de
capacidades con los beneficiarios del Convenio, mediante módulos de aprendizaje de 9 meses de
duración, horarios flexibles adaptados a la población rural, certificación oficial y el asesoramiento
y aporte de personal técnico de ESCAES. Entre 2103 y 2014 participaron 195 estudiantes, 127
mujeres y 68 varones en las opciones Confección Textil, Mantenimiento de casas y edificios,
Agricultura de la sierra, Asistente en cocina, Ganadería y lácteos y familias con estilos de Vida
Saludable, siendo los más concurridos por mujeres Confección Textil y Agricultura de la sierra por
los varones.

Agro-ecología: Diversificación e incremento de productividad de cultivos y
crianzas

Con fines de aprovechar las ventajas del territorio y asegurar una mayor variedad de nutrientes
disponibles para el consumo familiar, se priorizó el promover la diversificación de cultivos con el
rescate de semillas, la introducción de semillas mejoradas limpias de patógenos y el uso de abonos
orgánicos. Se aplicaron prácticas agroecológicas y compartieron saberes durante todo el período
vegetativo del cultivo, así como en la cosecha y post cosecha. Las prácticas agronómicas
desarrolladas fueron: Ordenación territorial de cultivos, barreras vivas, surcos en contorno,
cultivos en fajas, mínima labranza, incorporación de materia orgánica, ahorro de agua, aplicación
de fertilizantes, aplicación de enmiendas y manejo de pastos.
Durante el período 2007-2010 se instalaron en las 11 comunidades de la zona de Consolidación
90.35 ha con diversas variedades de arveja, frejol, lenteja, maíz, trigo, cebada, papa, soya y ajo,
complementándose esta diversificación con la instalación de 340 pequeños huertos familiares de
hortalizas y 6 de frutales, en una superficie de 48,1 ha, además de 22 huertos colectivos con los
círculos EBAS, 7 huertos escolares y 11 huertos con los comités de iniciativas productivas. En el
segundo período 2011-2014 en los 25 caseríos se instalaron 265.30 ha, con diversas variedades de
arracacha, vituca, yuca, camote, haba, olluco, oca, quinua, maíz variedades Marginal INIA 501 y
criollo, trigo variedad Andino, cebada variedad Andina, arveja chilena, frejol canario, papa
variedad Amarilis, y caña de azúcar, Se complementó esta diversificación con la instalación de 580
pequeños huertos familiares de hortalizas, en una superficie de 96.18 has, incluyendo 50 huertos
colectivos con los círculos EBAS y 14 huertos escolares. Adicionalmente, con los Comités de
Productores se mantienen 14 cultivares de arracacha en los caseríos de Minas, Mangallpa y El
Puquio, con fines de un futuro banco de germoplasma, que rescate y conserve las variedades de
esta especie propia del área.
Se logró así una mayor diversificación productiva de alimentos locales, de los 10 cultivos
principales hallados el 2006, se han incrementado a más de 25 al 2014, sobre todo con la
introducción de hortalizas: Zanahoria, rabanito, beterraga, cebolla, acelga, espinaca, lechuga,
repollo, apio, zapallo, tomate, pepinillo, entre otras y la recuperación e incremento de: Arracacha,
vituca, yuca, mashua, oca, olluco, camote, haba, lenteja quinua, palta, berenjena de árbol y
granadilla, enriqueciéndose así la dieta familiar de la población.
51

En la zona de consolidación se han instalado 29 fincas agroecológicas, conducidas por igual
número de familias. Las fincas reúnen racionalmente diversos cultivos y crianzas e incluyen
instalación de pastos mejorados, producción de abono orgánico, relleno sanitario y vivienda
saludable.
También se instalaron 51,45 ha de pastos mejorados: 17 ha en el primer período y 34,45 ha. en el
segundo, cuya producción está dirigida a la alimentación de las especies pecuarias entregados por
el Convenio.
La productividad de la mayoría de los cultivos también se vio incrementada, especialmente en la
zona de consolidación y en algunos casos en ampliación, los mayores volúmenes por hectárea
alcanzados entre las dos zonas se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15 Incrementos Promedio de Productividad por cultivo 2006-2014 *
Producto
Papa
Maíz
Fréjol
Arveja
Lenteja
Haba
Camote
Yuca
Trigo/cebada
Arracacha
Oca
Olluco
Vituca
Zapallo
Caigua
Caña de Azúcar

2006
TM. /ha.
6.0 0
0.55
0.6 0
0.6 0
0.40
0.2 5
2.50
3.00
0.70
3.00
1.00
1.00
1.20
0.7 0
0.7 0
10.50

2011
TM . /ha.
8.40
1.30
1.30
1.16
0.40
0.40
2.00
3.50
1.14
3.50
1.50
1.50
2.00
0.80
0.70
12.00

% Increm ento/2006
40.00
136.36
116.67
93.33
0.00
60.00
20.00
16.67
62.85
16,60
50.00
50.00
66.67
14.28
0.00
14.28

TM. /ha.
9.50
1.40
1.41
1.42
0.50
0.86
2.80
4.06
1.45
4.02
1.85
1.97
2.73
0.80
0.80
14.40

2014
% Increm ento/20 06
58.30
154.54
135.00
136.60
25.00
244.00
12.00
35.30
107.14
34.00
85.00
97.00
127.50
10.00
14.28
37.14

* Los promedios al 2006 corresponden a la zona de consolidación: 11 caseríos, en tanto los de 2011 y 2014 a
las dos zonas, incluye los 14 nuevos caseríos incorporados al Convenio, lo que explica algunas variaciones en
los promedios.
Fuente: ESCAES, Líneas de base 2006 y 2010 e informes anuales.

Respecto a la producción pecuaria, se promocionó la crianza de vacunos, ovinos y especialmente
cuyes dada su adaptación al medio, su rápida reproducción, sus bondades nutricionales y la

Cuadro N° 16 Incremento de Especies Pecuarias 2006-2014
Especie
Consolidación
Vacunos
Ovinos
Cuyes
Ampliación
Vacunos
Ovinos
Cuyes

2006
N°

N°

743
237
4,594

808
461
6,540

2,307
197
6,580

2010
%/2006

2014
N°

%/2006

8.75
94.5
42.35

949
773
8,320

27.72
226.00
81.10

-

2,440
560
9,920

5.76
184.26
50.75

Fuente: ESCAES, Informes finales 2010 y 2014

En los ocho años del Convenio se entregaron 4 módulos de 6 vaquillonas cada uno para
producción de leche, con un promedio de 12,5 Lt./vaca/día, respecto a ovinos, 17 módulos Black
Berry y Merino Alemán (2 machos y 20 hembras). Finalmente se entregaron también 275 módulos
de cuyes (1 macho y 7 hembras), la mayoría bajo la conducción de mujeres. La introducción de
razas mejoradas, con índices reproductivos superiores a las razas criollas y la capacitación para la
aplicación de técnicas apropiadas de crianza: Manejo, alimentación, sanidad y registros
productivos, incrementó el acceso de los pobladores de la microcuenca a proteínas de origen
animal para su alimentación, así como sus ingresos monetarios en los casos de venta de productos
y subproductos.
El mayor cuidado lo reciben los vacunos pues la Microcuenca del Guineamayo corresponde a un
área de antigua tradición lechera y si bien se han introducido 24 vacunos de raza que producen un
promedio de 12,5 Lt./vaca/día; el promedio de producción leche/vaca/día en los 25 caseríos es de
4,3 litros, resultando muy por debajo del promedio de la Región Cajamarca que es de 6 litros. En
total se produce un aproximado de 6.646 litros/día, de los cuales 1.314 litros (19,8%) es
consumido por las familias productoras en leche entera, quesillo o queso y 5.332 litros (80,2%) se
destina a la venta a la multinacional y a las plantas de productos lácteos para del mercado local y
regional, siendo que el precio en Sócota y Cutervo está a 1.50 soles/litro, siendo un claro ejemplo
de la subvención del campo a la ciudad.
Con las instalaciones de sistemas de riego y de agua para consumo humano se ha disminuido el
traslado a grandes distancias de los animales hasta los abrevaderos comunales, por lo que en
reuniones de Juntas Administradoras de Riego Tecnificado y Juntas Administradoras de Servicio y
Saneamiento-JASS o en asambleas comunales, la población acordó brindar agua para consumo
animal, siempre y cuando haya disponibilidad de agua, los usuarios sean responsables en su uso
racional y se abreve en depósitos (balde, tinaja, etc.), bajo el control y vigilancia de la JART, en el
caso se incumpla esta disposición, los infractores son sancionados con una multa la primera vez y
si persisten se les corta el servicio de agua que tienen.
Durante los 8 años, varones y mujeres del área del Convenio participaron en la feria anual
agropecuaria, artesanal y turística distrital de Sócota, con stands que ofertaron productos

agrícolas, pecuarios, forestales, frutales y artesanales, con fines de promover, valorar y visibilizar
el trabajo de los campesinos, así como proveerles de ingresos económicos, promoviendo de esta
manera la comercialización de sus productos y el intercambio o trueque de productos de la zona
de ladera y valle. Así mismo, en los caseríos también se realizan ferias en sus fiestas patronales;
donde los participantes de los círculos EBA participan organizados en Asociación de Productores
Agropecuarios.

Finalmente, la aplicación del Convenio ha logrado ligeros cambios relativos al destino de la
producción, los que apuntarían en favor de una mayor y más balanceada alimentación al interior
de las comunidades con las que se ha trabajado. Con relación a la producción agrícola, entre la
información levantada el 2010 y la información recogida al 2014 se observa una mayor proporción
dirigida al autoconsumo, al mismo tiempo que se estaría destinando un menor porcentaje para
venta, lo que revelaría una cierta opción por el mejoramiento y diversificación de la alimentación
familiar, aunque la reducción del trueque podría afectar la variedad de alimentos a consumir;
aparece también una pequeña proporción destinada a su transformación local para autoconsumo
o venta. Dado el tamaño de las parcelas familiares, estos cambios se consideran positivos con fines
de seguridad y soberanía alimentaria.

Cuadro N° 17 Destino de la Producción Agrícola 2010 y 2014
Dest ino
Consumo familiar

2010 (%)

2014 (%)

55.00

60.00

Semilla

6.70

7.00

Trueque

5.40

2.00

Transformación

3.00

Venta

32.90

28.00

Total

100.00

100.00

Fuente: E S C A E S , Informes finales de cada período 2010 y 2014
En el caso de la producción pecuaria de ganado mayor, el 80% es enviado al mercado, el 2% a la
transformación y obtención de derivados y sólo el 18% para autoconsumo directo,

Cuadro N° 18 Destino de la Producción Pecuaria 2010 y 2014
Destino
Consumo familiar
Transformación
Venta
Total

2010 (%)
16.90
2.00
81.10
100.00
Fuente: ESCAES, Informes finales 2010 y 2014

i

2014 (%)
18.00
2.00
80.00
100.00

Las cifras del Cuadro 16 nos indicarían que, pese al incremento del número de animales, que
asegurarían un mayor consumo familiar, este se asienta principalmente en la crianza de aves y
cuyes, observándose un notable incremento en el autoconsumo de huevos, así como hay cierto
aumento en el consumo de carnes que adquieren en el mercado de Sócota o San Luis de Lucma, así
como de leche, sobre todo en la zona de consolidación, siendo aún incipiente en la zona de
ampliación. Luego de ocho años de aplicación del Convenio, tales observaciones, confirmarían la
tradición y opción de la población por la alimentación en base a vegetales; por lo que aún falta una
mayor investigación al respecto, a fin de establecer las bondades o no de esta alternativa.

Acceso, conservación y uso racional del agua para consumo humano

"Pero la gota de agua que desciende,
nace también, pero tal vez no sabe,
que ya estuvo en la tierra,
ni comprende,
que en las nubes tenía más
libertad que el ave."
Oscar Imaña (Hualgayoc-Cajamarca)
"Como la lluvia en el alma"
Instalación con mingas de sistema de agua potable

Se ha priorizado el derecho y el acceso al agua, tanto para la producción como para el consumo en
el hogar, sin dejar de considerar que ambas tienen la misma fuente de origen que hay que
conservar. El promover la seguridad alimentaria y el derecho a la salud, incluye también el acceso
al agua segura de uso doméstico como alimento y como insumo, tanto para la preparación de
alimentos, como para la higiene de los mismos, de las personas, de la vivienda y de los locales y
áreas públicas comunales. Entre las familias de los caseríos del medio rural, las desigualdades
sociales referidas al acceso a los servicios públicos de agua, saneamiento, electricidad, telefonía,
etc., están en relación directa con las desigualdades referidas al mayor o menor acceso a recursos
naturales como tierra y agua para la producción. La asimetría es mayor entre el medio rural y las
ciudades.
Para las instalaciones de agua potable, se identificaron los caseríos y las familias que carecían de
este servicio, se conformaron comités de obra, se elaboraron los perfiles técnicos y se gestionaron
a través del sistema de presupuestos parti'cipati'vos en cofinanciación con los Municipios, una vez
aprobados los proyectos se trabajaron con el aporte de mano de obra de los beneficiarios
organizados en "mingas". Se capacitó en el manejo y conservación de los sistemas instalados, así
como sobre las bondades del agua segura y su adecuada cloración. Se organizaron así mismo las
Juntas de Administración de Servicios y Saneamiento-JASS, 6 de las cuales están en proceso de su
reconocimiento e inscripción oficial, 4 han recibido resolución de reconocimiento municipal:
Chontas, Sairepampa, Sapayut y Sexeshita. En cada una de las directivas de las JASS participan 2
mujeres, de acuerdo a la ley N°26338 y su reglamento.

Cuadro N° 19: Instalación y mejoramiento de sistemas de agua potable para consumo
humano 2008 al 2014
AÑO

CASERÍO

OBRA EJECUTADA

DISTRITO

N° de Familias
Beneficiarías

2008 Instalación del sistema de agua potable (cont.2007)

San Antonio (centro poblado) (C)

Sócota

133

2008 Instalación del sistema de agua potable
2008 Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua
potable.

Guineamayo (parte baja) (C)
Guineamayo (Parte Alta) (C)

Sócota
Sócota

13
40
65

2008 Mejoramiento de sistema de agua potable

Sapayut (Captaciones) (C) *

2009 Mejoramiento y ampliación de sistema de agua
potable.
2009 Mejoramiento y ampliación de sistema de agua
potable.
2009 Instalación del sistema de agua potable
2010 Mejoramiento y ampliación sistemas de agua
potable
2010 Mejoramiento y ampliación de sistema de agua
potable.
2011 Instalación de sistema de agua potable
2011 Mejoramiento y ampliación de sistema de agua
potable.
2011 Mejoramiento y ampliación de sistema de agua
potable.
2011 Mejoramiento y ampliación de sistema de agua
potable.
20 12 Instalación de sistema de agua potable *

Chontas (Parte alta) (C)

S L. de
Lucma
Sócota

Quictualle (C)

Sócota

40

Cuñanque(C)
Santa Elena (C)

Sócota
Sócota

75
98

Sairepampa (C)

S.L de
Lucma
Sócota
Só cota

111

S.L. de
Lucma
Só cota

80

S.L.de
Lucma
Sócota
Só cota

60
56
54

Sócota
Sócota
Sócota

27
46
45

2012 Instalación de sistema de agua potable
2012 Mejoramiento y ampliación de sistema de agua
potable.
2013 Guineamayo: (Ampliación)
2013 Mejoramiento del sistema de agua potable
2013 Mejoramiento del sistema de agua potable
2014
Total 19 obras de agua potable

Minas (A)
Puquio (A)
Sexeshita (A)
María (A)
Sapayut (C) *
Liguñac (Proceso de ejecución) (A)
Laguna Shita (Proceso de ejecución)
(A)
Guineamayo (C)
La Unión (A)
La Providencia (A)
16 caseríos

55

27
50

61

1,131

Fuente: ESCAES, Informes anuales

Capacitación a JASS

ESCAES ha podido constatar la sostenibilidad de las conexiones domiciliarias de agua, pues cada
familia beneficiaria cambia en forma periódica las llaves de paso y grifos, más no se ha tenido
similar resultado en el cuidado y conservación de las instalaciones de uso público como en
escuelas o piletas públicas, lo que nos compromete a reforzar este aspecto.
La pobreza y escasez de recursos origina a veces la competencia por el agua, lo que sumado al
asistencialismo del Estado y organismos privados fue generando una cierta indiferencia en la
conservación y cuidado de las fuentes de agua entre los pobladores de la microcuenca,
desatendiendo sus propias tradiciones culturales al respecto. A través del Convenio se han tratado
de recuperar tales tradiciones, mediante el desarrollo de capacidades específicas y la
conformación de las JASS, organizaciones encargadas de realizar la vigilancia y sostenibilidad de
las instalaciones; a través de visitas domiciliarias, cobro de cuotas familiares, faenas de limpieza de
tuberías y manantiales y el establecimiento de sanciones por el mal uso o desperdicio del agua.

Además, las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JASS) de los caseríos tienen acuerdos
específicos para que las familias no utilicen el agua en el riego de huertos, jardines y árboles
frutales cercanos o no a las viviendas, de lo contrario son multadas y si persisten en esta acción se
les corta el servicio de agua a su domicilio.
Los productores agropecuarios que alternativamente ejercen algún oficio, utilizan las
instalaciones domiciliarias en su labor, se les asesoró en el mejor uso y conservación del agua Las
JASS, previa solicitud y autorización, han permitido su uso en la elaboración de adobes y otros
para construcción de viviendas, la que se obtiene instalando mangueras desde la conexión
domiciliaria más cercana o la trasladan mediante depósitos adecuados o en acémilas desde la
vertiente. No está permitido el uso del agua en la destilación del 'Llonque' (Tipo de bebida
alcohólica producto obtenida del guarapo fermentado de la caña de azúcar), aunque esta
producción es escasa, por lo que las familias que deseen realizar esta actividad tienen que instalar
su propia captación y conducción del agua.
"Repartidor de agua,
del líquido elemento,
tu calibre,
tu rosca,
tu manija, están al alcance de todos

para la sed,
el caldo, la lavada
de manos y de ropa,
el café,
que el agua cante

No sequía,
Si acequia
comunitaria y fresca,
tu balde,
no de balde,

en el cántaro
en la sencilla escudilla,
en hirvientes recipientes.
Manuel Ibáñez "Grifo"

i

rt.
Instalaciones de sistema de agua potable

Adicionalmente, se ha proporcionado o mejorado servicios de agua a 58 locales públicos: 27
escuelas, 13 casas comunales, 7 puestos de salud, 7 capillas, 2 comedores populares y 1 local de la
organización del vaso de leche, así como se instaló una pileta pública.
Al finalizar el segundo período, 16 de los 25 caseríos fueron beneficiados con servicios de agua de
consumo doméstico, con un total de 19 obras: 5 instalaciones nuevas y 11 de mejoramiento o
ampliación, 13 en Sócota y 3 en San Luis de Lucma, 8 en zona de consolidación y 8 en zona de
ampliación, beneficiándose en total 1,131 familias.

Mejoramiento de la alimentación y nutrición familiar y comunal
"El sancocho, los cuyes con sus papas
con el puro guarapo,
las humitas, el chipche y los frijoles,
vaho a cancha y locro,
el pan y la sal."
Gerardo Berrióa Collazos

Desde la cosmovisión de las poblaciones andinas y sus conceptos referentes a la vida, no son
nítidas las fronteras entre alimentos y medicinas, ambas dimensiones corresponden a una misma
práctica complementaria. Las carencias actuales en su dieta, generalmente no corresponden ni a
sus aptitudes, ni a sus opciones, más bien son consecuencia de despojos, intereses e
imposiciones externas.
Las diferencias entre racionalidades culturales, así como entre las visiones y objetivos de los
pobladores urbanos frente a los rurales, no pocas veces desvirtúa y obstaculiza el debido respeto
por el saber hacer campesino, siendo frecuentes las imposiciones desde fuera, en lo referido a la
alimentación, sea para paliar o causar escasez, desproporción, exclusión o maneras de acceder a
los alimentos y a la salud. Los sistemas socio-económicos imperantes que rigen desde las ciudades
el 'mercado y la selección, producción, comercialización y distribución de alimentos, medicinas y
servicios conexos, no están orientados a asegurar la óptima satisfacción de las necesidades
respectivas de todas las poblaciones humanas, ni promueven la capacidad reproductiva y
diversificación de plantas y animales necesarios para lograrlo, en contraposición con las lógicas
campesina andinas.
Ante este panorama, ESCAES ha optado por re-mirar y re-valorar las estrategias y métodos de los
pueblos andinos excluidos por siglos, guardadores de diversidad y de semillas tanto de plantas
domesticadas, como de los 'abuelos silvestres' de las mismas, rol conservador especialmente
ejercido por la mujeres. El enfoque de interculturalidad obliga, a través del diálogo e intercambio
respetuoso, a identificar la racionalidad alimentaria del área de trabajo y los correspondientes
estilos de vida individuales, familiares y colectivos, activando aquellos que contribuyen a la
adopción de prácticas de vida saludables con sus propias particularidades, lo que incluye el
reconocimiento de las bondades de su producción alimentaria, su culinaria y su medicina
tradicional, al mismo tiempo que ir introduciendo y/o mejorando el acceso a servicios de salud,
alimentación, asistencia técnica etc. a los cuales tienen derecho como ciudadanos.
La dieta tradicional de la población rural andina es predominantemente vegetariana, no por un
limitado acceso actual a los animales domésticos proveedores de carne u otros derivados, sino por
una ancestral elección cultural, relacionada también con su opción por la diversidad; de allí el
permanente interés por investigar, experimentar, manejar y utilizar diversidad de especies y
variedades vegetales en función de sus necesidades alimenticias y así balancear su dieta. En
cambio, la influencia de la opción de la cultura occidental urbana, orientada a una mayor
dominancia y prestigio de los alimentos de origen animal, al exceso de grasas y azúcares y a la
homogeneidad alimentaria, ha ido reduciendo la base de especies y variedades vegetales en las
que se asienta la dieta rural andina, imponiendo criterios de intervención en el agro para que se
ocupen cada vez mayores extensiones de terrenos agrícolas con monocultivos intensivos,
descartando o marginando otras especies o variedades, lo que convierte cada vez en más
vulnerables a los cultivos dominantes. De allí lo acertado de las prácticas asumidas por ESCAES en
investigar, salvaguardar y utilizar el patrimonio genético conservado en la microcuenca, sea de
plantas cultivadas o silvestres y hacer extensivas socialmente sus bondades a través de la
promoción de la biodiversidad y la agroecología, como es el caso del suplemento alimenticio de
Nutrihojitas.
Los círculos de EBA fueron nuevamente base para la organización y difusión de prácticas
alimenticias saludables; con sus participantes se organizaron 2 Comités de Nutrición con sede en
cada uno de los distritos intervenidos, cada comité conformado por un varón y dos mujeres,
aquellos que demostraron mayores habilidades para preparar alimentos y capacidades para
replicar sus saberes. Se les capacitó en lo referente a dietas balanceadas, identificación y
combinación de nutrientes
contienen, almacenamiento y

conservación de utensilios y de alimentos crudos, procesados o cocidos bajo adecuados criterios y
prácticas de higiene, frecuencia y cantidad de alimentos de acuerdo a la edad y condición, así
como rescate de platos típicos, aprovechando la diversificación de cultivos y los huertos de
hortalizas. Se elaboraron recetas siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y se priorizó la
alimentación y nutrición de niños menores de 2 años, de madres gestantes y lactantes,
enfatizándose la importancia de la lactancia materna. Los conocimientos obtenidos fueron luego
replicados en sesiones demostrativas periódicas que ofrecieron a sus compañeros de EBA con la
distribución de recetarios.
En cada sesión demostrativa se eligen y preparan recetas balanceadas de un menú completo
(segundo, refresco, ensalada y postre) Las sesiones se desarrollan a partir de una explicación sobre
la clasificación y propiedades de los alimentos con los que se va a cocinar y que son
proporcionados por los participantes, luego el correcto lavado de manos, lavado y limpieza de los
ingredientes que lo necesiten en chorro de agua, enfatizándose el de verduras y frutas para lograr
una acción de arrastre de tierra, huevos de parásitos, insectos y otros contaminantes, pasándose
después a la preparación de la receta. Se ha introducido así la práctica de incluir en la dieta diaria
verduras frescas o cocidas, frutas frescas y en refrescos, siendo estos últimos sustitutos del 'café
reposado' o del agua de 'chancaca' que acostumbraban antes y aumentar el consumo de
proteínas de origen animal, evitando el exceso de fritos. El épocas de mayor frío es costumbre el
consumo de sopas calientes, las más frecuentes: 'Chochoca' (Harina gruesa de maíz), papa y
queso, 'shurumbo' (plátano verde, verduras y chancho), chupe de arracacha con huevos, chupe de
habas con huevos, sopa de maíz verde con verduras.
Estas experiencias se socializaron a nivel comunal mediante 22 Ferias Nutricionales, organizadas
por los facilitadores y participantes de EBAS en coordinación con las autoridades comunales,
lideresas del Programa Juntos, personal del MINSA y docentes de las instituciones educativas, en
las que compartieron cerca de 2,500 pobladores de los 25 caseríos. (Ver Cuadro N° 20). En las
Ferias se presentaron y difundieron nuevos platos inspiradores de dietas balanceados, en los que
además de su valor nutritivo se evaluó la creatividad, presentación, decoración y la exposición de
sus autores/as para explicar las bondades de cada uno, seguido por la degustación y la distribución
de la receta correspondiente. Es de destacar que estas prácticas están incentivando y facilitando el
interés y la participación progresiva del varón en la mejora de la alimentación familiar y en sus
habilidades culinarias, pues las familias se involucran e intercambian ideas, prácticas y nuevas
formas de preparación de platos para una alimentación saludable.

"Abierto bien el cuy, limpio y oreado,
entero, en medios o en cuartos dividido,
folklore alimenticio compartido,
proteína en el plato preparado”

Cuadro N° 20 Ferias Nutricionales y número de participantes
Festivales Nutricionales
Zona/ Año/Total

N° Festivales

N° Participantes

Zona de Consolidación
2007

2

236

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total Consolidación

2
2
2
2
2
2
1
15

168
169
233
224
201
148
122
1,501

Zona de Ampliación
2011
2012
2013
2014
Total Ampliación

2
2
2
1
7

263
260
191
163
877

22

2,378

Total 2007-2014

Fuente: Informes E S C A E S
La propagación y adopción de dietas balanceadas y suficientes a nivel comunal se reforzaron con
visitas domiciliarias de asesoría y monitoreo, así como se constató 'in situ' la frecuencia y
adecuada utilización del agua en la higiene y preparación de los alimentos (Tema en el que la
instalación de lavatorios facilitó y racionalizó el uso del recurso), una mayor introducción de
verduras y frutas frescas, la reintroducción de productos nativos y la preferencia por los hervidos o
cocinados en agua frente a los fritos, por ser los primeros más saludables y evitar mayores gastos
en aceite y grasas. Respecto a la ingesta de alimentos de origen animal, las familias atendidas han
aumentado el consumo de carnes de aves y cuyes, así como huevos y mantienen similar consumo
delecheoquesillo.

"Soy del caserío de San Antonio, tengo un niño, Odali Fuentes Segura, de 3 años, siem pre que lo llevaba a su control, me
decían que le faltaba peso y talla, por m ás que intentaba darle de comer, casi nada me recibía, lo veía medio pálido,
desanimado, cuando le sacaban sangre siem pre estaba con anemia o en riesgo de anemia. Yo participo en ESCAES, me
hablaron de unas 'vitaminas' Nutrihojitas, acepté y empecé a darle a m ihijito una cápsula todas las mañanas y a los dos
meses noté que tenía más apetito, a cada rato pedía comida y no tenía que exigirle. En su control, me dijo la enfermera
que si había crecido y subido de peso, que su hemoglobina estaba más alta, está más travieso, más despierto, responde a
todo lo que le preguntan y así he continuado dándole sus Nutrihojitas hasta diciembre, m i hijo solito me pide sus
cápsulas. Cuando le pesaron en diciembre, me sorprendí, porque tenía buen peso y talla, su hemoglobina subió hasta 13
y no tenía parásitos. A l ver estos resultados en m i hijo, tengo fe en las Nutrihojitas, con una buena alimentación, nuestros
hijos se salen de la desnutrición, todo esto está en el esfuerzo que pongam os las mamás. M uy agradecida."Zenaida
Zegura González.

En atención a los casos de los niños menores de 5 años identificados en situación de desnutrición
crónica, además de los controles antropométricos periódicos y la asesoría a sus padres respecto a
su alimentación y tratamiento, desde el 2011 se seleccionó un grupo de ellos, para ser atendidos
por el Programa Nutricional y administrarles el Suplemento Nutricional "Nutrihojitas", dicho
suplemento es el resultado de una investigación y producción realizada por ESCAES, se trata de un
concentrado de hojas verdes silvestres, sin intervención de productos químicos, que cuenta con la
licencia correspondiente y es presentado en forma de cápsulas/sobres de 1 gr, que contienen
proteínas y gran cantidad de micronutrientes, especialmente beta carotenos, así como otros
minerales y vitaminas: Hierro, calcio, vitamina E, ácido fólico, zinc, magnesio, omegas... entre
otros. Los resultados de recuperación de la desnutrición obtenidos con la suplementación de
Nutrihojitas, ha demostrado lo acertado de las prácticas asumidas por ESCAES en investigar,
salvaguardar y utilizar el patrimonio genético conservado en las plantas silvestres y hacer
extensivas socialmente sus bondades.
Con Nutrihojitas se atendió desde el 2011 a 271 niños afectados de desnutrición crónica, como
acción complementaria de las otras acciones relativas a alimentación, nutrición y salud del
Convenio, lográndose la total recuperación de 101 niños (27.9%), en el caso de las niñas el
porcentaje de recuperación fue más alto: 32.3%, que el correspondiente a los niños 24.2%. En la
zona de Consolidación se recuperaron el 34.4% de los infantes y en la de Ampliación el 25.8%.

Vivienda Familiar y Comunidades Saludables

Las familias en la microcuenca cuentan entre 5 y 6 miembros, todos participan según edad y
posibilidades en los trabajos familiares de producción y del hogar. La casa como la chacra son los
lugares donde se consolidan las relaciones familiares, en ambas se desarrollan tareas y eventos de
ayuda mutua y solidaridad con familiares y vecinos, se expresan afectos y se celebran
festivamente los acontecimientos familiares y del calendario de trabajo. Así mismo, participan
periódicamente en asambleas de la Ronda comunal o de otras organizaciones de base, asumiendo
responsabilidades en la planificación y programación de actividades, resolver asuntos puntuales
(problemas o conflictos que van desde los referidos al nivel comunal hasta los familiares y
personales), evalúan lo efectuado, eligen representantes y festejan alguna etapa del trabajo o las
fiestas patronales; en alguna medida aún se mantiene el sistema de trueque de productos o
servicios, transacción en la que no cuenta el dinero, sino la necesidad y generosidad de cada cual.
Es así que al amparo de estas organizaciones y prácticas, se produce y reproduce el intercambio
democrático y la circulación social de experiencias, productos y saberes.
Son campesinos sencillos, muy trabajadores, generosos, acogedores y alegres; campesinos
tiernos y a la vez fuertes y rudos en el trabajo y en la defensa de su territorio y sus convicciones;
creativos y críticos, gustan de experimentar, pero no asumen cambios hasta no constatar sus
beneficios, solidarios y agradecidos, viven una profunda religiosidad que incorpora no pocos
elementos ancestrales. En las comunidades de los andes, el individuo y la familia se afirman y sus

vidas adquieren sentido en términos comunales: En comunidad.
Desde la propuesta de viviendas saludables tanto en las EBAS como en otros eventos se desarrolló
creatividad y capacidades para el acondicionamiento de las casas y su entorno, lo que en la
práctica involucró a todos los miembros de las familias, especialmente a las mujeres.

Cuadro N° 21 Condiciones de Viviendas Saludables
Interior

Exterior y entorno

V iv ie n d a s con s u fic ie n te v e n tila ció n e ilu m in a ció n
con lu z n a tura l.

T echos sin filtra c io n e s de lluvia. P a re d es con
re vo q u e : e m b a rra d a s o ta rra je a d a s.

C o n s u m o de d ie ta s b a la n ce a d a s, in su m o s y
p re p a ra d o s se g ú n e d a d y co n d ició n , con
p re v a le n c ia de p ro d u cció n local.

M ini h u e rto de h o rta liza s, fru ta le s y p la n tas
m e d icin a le s. O rd e n a d o y regado.

C o n s u m o de a g u a se g u ra : H e rvid a o clo rad a .
C o n s e rv a ció n , a h o rro y buen uso del a g u a para los
fin e s d o m é s tic o s o de tra b a jo . M a n te n im ie n to de
in s ta la c io n e s.

Le trin a en uso. M a n te n im ie n to y lim p ie za fre c u e n te
de la le trina .

O rde n e h ig ie n e p e rso n a l de to d o s los m ie m b ro s
de la fa m ilia .

M ini re lle n o sa n ita rio p a ra re sid u o s in o rg á n ico s.

D is trib u c ió n y s e p a ra ció n de a m b ie n te s, se p a ra r
d o rm ito rio s de p a d re s e h ijo s, a s í c o m o los lu g a re s
p a ra c ria n za de cu ye s.

C o m p o ste ra , p a ra re sid u o s o rg á n ico s y p o s te rio r
e la b o ra c ió n de c o m p o s t a s e r u sa d o c o m o ab o no .

O rden e h ig ie n e en to d o s los a m b ie n te s, re sp e cto
a los a lim e n to s, m u e b le s, ropa p e rso n a l, de ca m a
y u te nsilio s.

M a n te n e r la cria n za de a n im a le s d o m é stico s en
lu g a re s y en co n d ic io n e s a d e cu a d a s

In sta la ció n de c o cin a m ejora d a .

T en d e r al u so de in su m o s y m a te ria le s lo cales.

O p cio n a l: In sta la ció n de la v a to rio y ve n ta n a en la
c o c in a , si lo a m e rita .

D e co ra ció n y e sté tica a vo lu n ta d .

E v ita r to d a situ a ció n de rie s g o de sa lu d o de a ccid e n te s en el in te rio r o en el e n to rn o de la v ivie n d a .
P re v e r o re p a ra r se g ú n se a el ca so .
La v iv ie n d a d e b e p e rm itir y fa c ilita r la re a liza ció n de las a ctiv id a d e s de to d o s los m ie m b ro s de la fa m ilia ,
en fo rm a in d ivid u a l o co le ctiva , d e m a n e ra se g u ra , o rd e n a d a , h ig ié n ica y co n fo rta b le , g e n e ra n d o
e s p a c io s de d iá lo g o e in te rc a m b io q u e p e rm ita n m e jo ra r los vín c u lo s a fe c tiv o s y la to m a de d e cisio n e s en
fa m ilia .

Las familias participantes en esta actividad recibieron capacitación y asesoramiento para lograr
una vivienda saludable, así como para la instalación, manejo y mantenimiento del nuevo
equipamiento, de manera que paulatinamente van mejorando sus viviendas con el aporte
compartido de mano de obra familiar y materiales y/o equipamiento proporcionados por el
Convenio, los cuales son entregados una vez que el Equipo técnico de ESCAES constate los
primeros cambios en la vivienda efectuados por iniciativa de la familia, Indistintamente se
entregó:
Cocinas mejoradas: Que permiten una mejor postura de quien cocine, expulsan el humo fuera de
la vivienda mediante una chimenea, son más fáciles de asear y requieren de menor cantidad de
leña para funcionar, incidiendo notablemente en la salud de la familia en la disminución de las
enfermedades respiratorias, musculares y oculares, así mismo disminuye la tala pues consumen
menos leña. Más del 60% de las familias adoptaron una cocina mejorada.
Lavatorios: Para facilitar la conservación y uso racional del agua, la postura y esfuerzo físico de los
miembros de la familia, así como la higiene del hogar, las diferentes tareas domésticas y aquellas
de producción que necesitan de este insumo. Se colocaron lavatorios al 26% de las familias de las
dos zonas de trabajo.
Letrinas: Para evitar la contaminación del medio ambiente del entorno del hogar y evitar el uso de
campo abierto en la eliminación de excretas humanas, resguardando la salud y el pudor de los

miembros de la familia. Adicionalmente a aquellas letrinas proporcionadas por otras entidades, el
Convenio instaló letrinas en un 30% de las viviendas que aún no las tenían, mediante casetas de
estructura metálica ubicadas fuera de la vivienda, las que vienen siendo mejoradas con accesorios
como taza de cemento u otra con materiales de la zona, mantienen conexión a un pozo séptico
ubicado a 3 ó 4 metros de la caseta conectado con tubería de evacuación, un tubo de ventilación y
agua.
Ventanas: Desde el 2013 colocaron ventanas en 250 viviendas, con el objeto de solucionar
problemas de ventilación e iluminación, especialmente en los dormitorios.
Así mismo, más del 50% de familias cuentan con relleno sanitario y composteras, 920 familias
instalaron huertos hortícolas y 726 han optado por criar los cuyes en ambientes separados de la
cocina.

Cuadro N° 22 Instalaciones y Equipamiento en Viviendas al 2014
Zona Consolidación

Zona Ampliación

(607 viviendas)

(794 viviendas)

Equipam iento

Cocinas
mejoradas
Letrinas
Lavatorios
Ventanas
R. Sanitarios
Composteras
Huerto
Ambiente de
Cuyes

Total/ 1,401 viviendas**

Equipadas

No
Equipadas

Déficit
en %

Equipadas

No
Equipadas

Déficit
en %

Equipadas

No
Equipadas

Déficit
en %

433

174

28.6

370
(+ 64* = 434

360

45.3

867

534

38.1

87

14.3

410
410
340

422
387
197
197
267

390

217

314
( +206*= 520)
185

220

120

389

49.0

925

476

33.9

69.5
63,7
32.4
32.4
43.9

(*285*=405)
180
30
357
357
580

614
764
437
437
214

77.3
96.2
55.0
55.0
26.9

365
250
767
767
920

1,036
1,151
634
634
481

73.9
82.1
45.2
45.2
34.3

35.7

336

458

57.6

726

675

48.1

*Instaladas por otras instituciones.
Fuente: ESCAES, inform es anuales.

En la capacitación de familias con estilos de vida saludable se enfatizó la importancia del acceso al
agua segura, como requisito básico para la mejora de los hábitos de alimentación e higiene, como
el consumo de agua clorada o hervida, lavado de alimentos y utensilios de cocina, lavado de
manos (principalmente en los momentos críticos: antes de preparar alimentos, después de utilizar
la letrina, después de cambiar el pañal al bebe), baño corporal, cepillado dental (2 veces al día
/persona), lavado de ropa, se orientó sobre la instalación de duchas con materiales de la zona,
instalación de tazas (sea de un balde, galón, cemento o de loza) en las letrinas sanitarias con
arrastre de agua, instalación de lavatorios para uso exclusivo del ambiente de la cocina, lavadero
para aseo de ropa y otros accesorios, limpieza de casa, muebles y enseres. Adicionalmente, se
promovieron prácticas saludables de higiene en las instituciones educativas a través de
equipamiento con 34 rincones de aseo y capacitación a escolares, quienes recibieron
complementariamente educación sanitaria sobre la técnica correcta del lavado de manos,
cepillado dental, tratamiento de la pediculosis, teniendo tales prácticas un efecto multiplicador en
sus familias.
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Mi casita es la última del pueblo,
pero a diario cuando el sol
sus lumínicos terrones desmorona
regada y bien barrida lo sorprende.
'

Clodomiro Guevara, "Casita Nativa” (Huamachuco)
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En el año 2010, en coordinación con el personal del Hospital de Sócota, se realizó un concurso de
viviendas saludables con premiación, participaron 39 familias, los cuatro primeros puestos lo
obtuvieron, en orden descendente, familias de Santa Elena, Sapayut, Tunasloma y Santa Elena,
además en cada comunidad se eligió y premió la mejor vivienda saludable, siendo todas ellas
motivo de emulación de sus vecinos. Así mismo, el 2013 se desarrolló una capacitación sobre
familias con estilos de vida saludable dirigida a 50 representantes varones y mujeres de la zona de
Consolidación, en la que se aplicó la matriz: "Evaluando mis estilos de vida antes y ahora" con la
finalidad de conocer el grado de empoderamiento de las familias y los cambios logrados en sus
estilos de vida después de 7 años de intervención del Convenio, se presentó un 'power point' en el
que se muestra el 'antes' y el 'después', a la vez que se rescatan las ideas y creatividad de las
familias para mejorar sus viviendas y hacerlas cada vez más saludables, el resultado del evento
registró que el 76% de las familias practicaban buenos estilos de vida y el 8% muy buenos estilos de
vida.
Anualmente también se realizan visitas domiciliarias a las familias participantes, para verificar los
cambios, orientar sobre el mantenimiento y establecer nuevas metas que permitan continuar con
mejoras en sus condiciones básicas de vida, hasta lograr que las familias mantengan estas
condiciones permanentemente y puedan ser reconocidas y acreditadas como "familias con
estilos de vida saludable" por ESCAES y el Ministerio de Salud.
Desde esta estrategia de viviendas saludables, tanto en los hogares como en la escuela, se está
logrando influir notablemente en el cuidado preventivo de la salud de la población, garantizando
mejores condiciones de higiene personal y familiar, así como en la preparación de alimentos,
influyendo en la disminución de los efectos de la desnutrición y la anemia y la presencia de
enfermedades respiratorias, diarreicas y parasitarias, entre otras, contribuyendo así a la
conservación de un adecuado medio ambiente al interior de la vivienda y en su entorno. Logros en
los que hemos evaluado y apreciado que para alcanzar hogares saludables es indispensable el
acceso al agua, pues además de servir de indispensable alimento, en base al recurso hídrico se
construye la vivienda, se mantiene su aseo, la higiene de sus miembros y de sus alimentos y la
salud de la familia.

Mejoramiento de la Salud familiar y comunal

Todos los logros a nivel de hogares, adquieren sentido y significación cuando se corresponden en
la comunidad, por lo que las estrategias y metodologías utilizadas consideraron siempre un
trabajo paralelo con el conjunto de la población y sus dirigentes, así como con las instituciones de
públicas encargadas del cuidado de la salud y la sanidad.

Durante la primera etapa se capacitó y trabajó con 22 promotores de salud, elegidos entre los
miembros de cada caserío, quienes apoyaron las campañas de salud y de controles en niños y
madres, así como en el acompañamiento a las familias para el cumplimiento de medidas de
higiene o para su atención en establecimientos de salud; también atienden 4 botiquines
comunales instalados en Chontas, Quictualle, Sapayut y Guineamayo, más al instalarse el
programa Juntos, éste asumió tales tareas, sobre todo en Sócota, en cambio, en el distrito de San
Luis de Lucma se reconoció por resolución Municipal, el nombramiento de 18 agentes
comunitarios y 4 personas como apoyo, cuya función es velar por la salud de la población en todo
el ámbito distrital. Así mismo, la Microred de Salud estableció mayor prioridad a los partos
institucionales y cualquier mujer en trabajo de parto hoy es atendida inmediatamente, con el
envío de una obstetra y una ambulancia para trasladarla al Hospital.
Se firmó un convenio marco con la Microred de Salud de Sócota que atiende los distritos Sócota y
San Luis de Lucma, cuyos Puestos de Salud fueron incrementados de 6 en el 2007 a 11 en el 2014,
con el objetivo de disminuir los índices de morbi-mortalidad materno infantil y de aquellos de
enfermedades prevalentes en la microcuenca. Con su personal y equipamiento se programaron
acciones conjuntas para capacitar a agentes comunales de salud, madres y padres de familia,
docentes y educandos, así como la realización de campañas de promoción integral de la salud:
Controles periódicos antropométricos, de enfermedades parasitarias y desparasitación en niños
menores de 5 años, dosajes de hemoglobina a gestantes y lactantes, campañas odontológicas, de
educación para la salud y de saneamiento básico y el cuidado del medio ambiente; se contó
también con su participación en la evaluación y certificación de familias con estilos de vida
saludables.
El convenio marco se renovó periódicamente y el 2011, mediante una adenda, se implementó una
Casa de Espera para la madre gestante próxima a dar a luz en el Hospital Virgen de la Candelaria de
Sócota, con fines de alcanzar una mayor cobertura de partos institucionales al facilitarse la
estancia previa de las madres procedentes de los caseríos aledaños. El MINSA asignó y adecuó 4
ambientes para la casa y se encargó de la supervisión del local, mientras ESCAES proporcionó los
equipos para cocina/comedor, 2 dormitorios y servicio higiénico completo. La Casa de Espera y las
diversas acciones desarrolladas con gestantes y lactantes aportó para que el año 2014 "La DISA
Cutervo ocupó el primer lugar en la disminución de muertes maternas" luego de la evaluación
regional de indicadores realizada en Tembladera-Cajamarca. (Nota de prensa N° 00012014/DSRS-C/AC (14/02/14) de la Dirección Regional de Salud).
"Siendo la hora avanzada.
Tengo que ver a mi cholita embarazada,
seguro se encuentra en la posada,
tomando su chicha colorada."
Jaime Marín, Cajamarca

....
Vista exterior e interior de la Casa de Espera

En coordinación con la UGEL se instalaron 35 botiquines escolares y 35 rincones de aseo en las
instituciones educativas y se organizaron las campañas de control antropométrico y de anemia
para menores de 5 años, así como de desparasitación para ellos y sus familias, igualmente, se
asesoró a madres y docentes en la preparación de los desayunos escolares y en uso del agua
segura. Mediante los convenios con los municipios distritales, se facilitó el acceso y mejoramiento
a sistemas de agua para uso doméstico familiar, en locales escolares y otros locales públicos, se
instalaron rellenos sanitarios y se incrementaron las áreas verdes.

Las campañas de desparasitación son dirigidas a la familia de cada uno de los participantes de los
círculos de educación básica así como a toda la población escolar de inicial y primaria;
previamente se realiza una sesión educativa sobre las enfermedades parasitarias más comunes,
formas de contagio, medidas preventivas como el lavado de manos, de frutas y verduras, consumo
de agua hervida, eliminación adecuada de excretas mediante el uso adecuado de letrinas y
eliminación adecuada de residuos sólidos con el uso de rellenos sanitarios
Todas estas actividades y aprendizajes a nivel familiar y comunal fueron confluyendo en diversos
eventos multicomunales a nivel distrital. En el 2012 se realizó la "I Mesa Temática de Seguridad
Alimentaria y Mejora de la Salud", con la participación de las instituciones públicas,
organizaciones de base, lideres/as y ESCAES como promotor y facilitador, cuyo resultado fue la
elaboración de una "Propuesta de integración interinstitucional y población para la soberanía
alimentaria y la mejora de la salud en el distrito de San Luis de Lucma 2012-2014", El Municipio
aprobó los acuerdos de la Mesa mediante una resolución y dispuso la asignación presupuestal
correspondiente para su implementación, asegurando de esta manera los compromisos
adquiridos.

En el 2013 se organizaron dos eventos titulados "I Mesa de Concertación Distrital sobre el Derecho
a la Alimentación, a la Salud y al Agua", uno en Sócota y otro San Luis de Lucma, en los que
participaron dirigentes y autoridades comunales, líderes/esas, alcalde, gobernador, promotora
educativa, representante de la Micro Red de Salud y el sectorista de la Agencia Agraria. Se
desarrollaron exposiciones y discusiones sobre seguridad alimentaria, un taller con aplicación de
una matriz sobre la problemática correspondiente y se elaboró de un plan conjunto de políticas
públicas de aplicación local sobre el derecho a la alimentación, el agua y la salud.
Como culminación de todas estas acciones, se promovió la incorporación formal de las Rondas
Campesinas en los compromisos sobre seguridad alimentaria, el 2014, luego de las
coordinaciones pertinentes, se realizó el I foro Distrital sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional,
que concluyó con la firma de un acta interna y el Acta de Sócota, por la que las bases ronderas del
11ava Zona de Rondas asumen la responsabilidad de trabajar y vigilar por la seguridad alimentaria
y la mejora de la salud de la población, comprometiéndose formalmente a promover y priorizar
proyectos al respecto en los presupuestos parti'cipati'vos distritales. Con ello se abrió el camino a
una fructífera coordinación entre la organización campesina y las instituciones del Estado que
auguran una mayor participación y compromiso de ambas.

Superación de desnutrición y anemia en niños/as menores de 5 años y madres
gestantes y lactantes

"¿Qué diste de ti misma, de tu
vida, de tu alma,
para hacer una cuna generosa y humana,
donde crezca ese niño forjador del mañana?"
Graciela Zárate, Contumazá-Cajamarca,
"Cantos a flor de pueblo

Niño antes y después de Suplementación Nutricional

La identificación y ficha registral de los niños menores de 5 años de edad y su situación nutricional,
se realizó en convenio con la Micro Red de Salud de Sócota, para ello se elaboró un registro y ficha
por niño/a y anualmente se procedió a tomarles una evaluación antropométrica y clínica, así como
despistajes de anemia y parásitos. Los niños detectados con problemas de desnutrición crónica
recibieron especial atención, es así que al 2014, el conjunto de estrategias y acciones aplicadas
permitió lograr significativos resultados tanto en niños como en madres gestantes y lactantes,
mejorando significativamente su estado y expectativas de salud.
Se disminuyó la desnutrición crónica de 35.5% a 15.9% en la zona de Consolidación y de 44,3% a
31% en la zona de Ampliación.

Cuadro N° 23 Disminución de la Desnutrición Crónica
en niños menores de 5 años 2006-2014
2006

A m p lia c ió n

N°
38o
s/d

%
100
s/d

Tota

38o

100

135

Por Zonas y
Total
C o n s o lid a c ió n

Total
Niños

2014

2010

Niños con
desnutrición
crónica
N°
%
135
35,5
s/d
s/d
35,5

Total
Niños
N°
195
415

%
100
100

61o

100

Niños con
desnutrición
crónica
N°
%
48
24,6
184
44,3
232

38,o

Total
Niños
N°
176
268

%
100
100

444

100

Niños con
desnutrición
crónica
N°
%
28
159
83
31,o
111

25,o

Fuente: Líneas de Base e Informes anuales ESCAES
Con relación a la anemia de niños menores de 5 años, en la zona de Consolidación se logró
disminuir los porcentajes de incidencia de 62% a 24,3% y en el caso de la zona de Ampliación de
45.5% a 29.0%, ello respecto a niños evaluados.

Cuadro N° 24 Disminución de Anemia en niños menores de 5 años 2006-2014
2006
Por Zonas y
Total
C o n s o lid a ció n
A m p lia c ió n
To al

Total
Niños

2010

Niños con
anemia
N°
%/Total

Total niños
evaluados*

2014

Niños con anemia
N°

%/evaluados*

Total niños
evaluados*

Niños con anemia
N°

%/evaluados*

380

235

62

181

72

39 ,8

148

36

2 4 ,3

s/d

s/d

s/d

165

75

4 5 ,5

233

68

2 9 ,2

380

235

62

346

147

4 2 ,5

381

1o4

2 7 ,3

*La evaluación de anemia se realiza a partir de los 6 meses,
Fuente: Informes ESCAES y MINSA.

Respecto a la parasitosis, al 2006 los registros del Hospital de Sócota informaban de su incidencia
en el 90% de niños menores de 5 años; desde el 2010, ESCAES incluyó la evaluación al respecto y se
tomaron medidas para contrarrestar su incidencia, apreciándose luego su gradual reducción del
61,8% al 46% en la zona de Consolidación y de 74,9% a 56,6% en la de Ampliación al finalizar la
segunda fase.
Igualmente, desde el 2010 las EDAS disminuyeron de 10,3% a 6,3% en Consolidación y de 18,0% a
13,4% en Ampliación y las IRAS que al inicio de actividades en cada zona afectaban al 48% de niños
en Consolidación y el 54% en Ampliación, bajaron al 25% y 36% respectivamente.

Cuadro N° 25 Disminución de Parasitosis en Niños menores de 5 años 2006-2014
Por Zonas y
Total

Total niños
evaluados

2010
Niños con Parasitosis
N° %promedio/Total

Consolidación
178
110
61,8
Ampliación
175
131
74,9
Total
353
241
68,3
Fuente: Líneas de Base e Informes anuales ESCAES

Total niños
evaluados
161
228
389

2014
Niños con Parasitosis
% promedio/Total
N°
74
129
203

46, 0
56, 6
52,2

Cuadro N° 26 Disminución de EDAS en Niños menores de 5 años 2006-2014
2006
Por Zonas y
Total

Consolidación
Ampliación
Total

Total
Niños
380
s/d
380

Niños con
EDAS
N°
%/Total
54
14,2
s/d
s/d
54
14,2

2010

Total
Niños
195
415
610

N°
20
75
96

Niños con
EDAS
%/Total
10,3
18,0
15,7

2014

Total
Niños
176
268
444

N°
11
36
47

Niños con
EDAS
%/Total
6,3
13,4
10,6

Fuente: Líneas de Base e Informes anuales ESCAES

Cuadro N° 27 Disminución de IRAS en Niños menores de 5 años 2006-2014
Por Zonas y
Total

Total
Niños

Consolidación
Ampliación
Total

380
s/d
380

2006

2010

Niños con
IRAS
N°
%/Total
182
48
s/d
s/d
182
48

Niños con
IRAS
N°
%/Total
68
35
223
54
291
48

Total
Niños
195
415
610

2014

Total
Niños
176
268
444

Niños con
IRAS
N°
%/Total
44
25
96
36
138
31

Fuente: Líneas de Base e Informes anuales ESCAES

"¿En qué bosques de estrellas cazarás
resplandores?
¿En qué nuevas vertientes tu sed dará
sonrisas?"
Elvira Ordóñez
En el caso de madres afectadas de anemia, se trabajó con aquellas involucradas en las diferentes
actividades y talleres desarrollados por ESCAES, las que recibieron suplementación con
Nutrihojitas. En el período 2010 a 2014 se logró reducir del 40.3% de madres gestantes detectadas
con anemia en la zona de Consolidación al 25% y del 45.4% al 30% en la zona de Ampliación.

Igualmente en madres lactantes los porcentajes bajaron de 44% a 31% y de 46% a 31%
respectivamente. Fuente: Líneas de Base e Informes anuales ESCAES.
Al 2010, se captaron 258 madre gestantes, de las cuales 100 en zona de consolidación y 158 en
zona de ampliación presentaron anemia, 42.3% y 45.8 % respectivamente; en tanto las madres
captadas el 2014 disminuyeron, siendo en total 140, cuyos porcentajes de anemia
correspondieron al 28.0 y al 30.5 en cada zona. Fuente: Líneas de Base e Informes anuales ESCAES
La estructuración de todas las actividades y enfoques transversales confluyeron a generar
condiciones y crear contextos que faciliten, potencien y multipliquen los resultados positivos
obtenidos respecto a los derechos de acceso al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, así
como a mejorar notablemente los estados de salud personal, familiar y comunal; consiguiendo
hacer visibles los beneficios del cuidado de la salud integral de los pequeños y las madres ante las
instituciones públicas y actores sociales, lo que promovió una creciente participación, vigilancia y
el empoderamiento comunal.

V. Agua y organización en equidad social en Guineamayo

,

wm

Puedo ahora alzar mi voz, hacia los cerros del poniente,
hacerlos tan dulces los valles inmensos
desatar las aguas y aventarlas en lluvias finas
de gotas humeantes
y la vida, que en mi sangre late aplausos
invisible alegría inusitada: luz a borbotones
y abierta la naturaleza nueva.

.,
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José Varallanos "Meridiano de una alegría inusitada" 1928

Reunión de Ronda

La equidad social es la fuente de una genuina equidad de género y de organizaciones
democráticas, representativas y funcionales. El Equipo Técnico de ESCAES asumió totalmente lo
señalado en el Convenio respecto al fortalecimiento de las organizaciones de base como garantía
de la equidad social y por ende de la equidad de género, en tanto éstas recojan los principios y
prácticas propios de la cultura andina viva, la racionalidad subyacente y las proyecciones del
campesinado de Guineamayo.
En este entendido, por ser uno de los ejes transversales que destaca especialmente el mandato del
Convenio, daremos cuenta primero de la situación y lo realizado respecto a la equidad de género,
para posteriormente hacerlo respecto a la equidad social, las organizaciones de la población y el
contexto en el que se desenvuelven.

Agua y equidad de género
"Y allí la pobre andina,
"jumiando" de miseria como la leña verde,
soplando su candela, de rukus repicada,
mordiendo va el acerbo rocoto de la vida,
sudando entre las tullpas, la shanga y el mortero,
el cántaro y las ollas, el horno y el tendal.
Clodomiro Guevara, Cocina de Pobre, Huamachuco.
En el Perú, como en no pocos otros países, la inequidad entre géneros expresa los criterios y
paradigmas que se enraízan en la desigualdad y estratificación social de la sociedad en general y se
manifiesta en el escaso acceso de las mujeres a ser titulares de propiedad compartida, a la
educación, a la atención especializada de salud, al mercado formal de trabajo en igualdad de trato
y condiciones, a puestos dirigentes y de responsabilidad política y a una correspondiente
presencia en la esfera pública. Se reclama así mismo el cese al abuso de la fuerza física y la
violencia contra la mujer, tal como violaciones, acoso sexual, maltrato físico y psicológico,
abandono del hogar por parte del varón y la consecuente irresponsabilidad del padre respecto a
los hijos, sobrecargando responsabilidades en la madre. Las mujeres que más sufren estas
situaciones son aquellas que no aportan visiblemente con ingresos monetarios al hogar y
dependen económicamente de un hombre, lo que muchas veces está relacionado con un bajo
nivel de instrucción y de información. En relación a estos comportamientos sociales referidos al
género, las mujeres campesinas son doblemente marginadas por la sociedad oficial, tanto por ser
mujeres como por ser campesinas y si se trata de mujeres indígenas y analfabetas, se triplican y
cuadriplican los argumentos y causas pretextadas para su discriminación, de allí la importancia de
no solamente promover la equidad de género al interior de las comunidades, sino también

respecto al trato recibido por las mujeres campesinas por el mundo exterior urbano y 'oficial'.
En el campo, si bien por razones culturales la discriminación de las mujeres se produce más
amenguada, asume también características y niveles diferentes; situación en la que hay que
considerar también el agravante de la creciente importación de patrones foráneos introducidos
muchas veces por los denominados 'agentes de desarrollo' públicos o privados, en lo referido
tanto a la discriminación como a los argumentos para revertirla, tergiversando y complejizando las
prácticas correspondientes a una adecuada equidad de género en el mundo rural andino.
Desde esa perspectiva, las mujeres de la microcuenca tienen trabas para acceder a los beneficios
de la producción social, muchas veces a causa de las leyes vigentes en el país, dispositivos legales y
normas administrativas que limitan su acceso a la propiedad, al crédito, a la representatividad,
etc., así como normas y comportamientos exportados desde la cultura occidental, que sumados a
las presiones que ejerce la pobreza y los patrones de machismo urbano, impulsa a los campesinos
a tomar decisiones que favorecen privilegiadamente a los hombres y son discriminatorias con las
mujeres; actitudes y prácticas que no pocas veces son asumidas como 'normales' por las mismas
mujeres. Es así que en la microcuenca, pese a la tradición cultural y a las normas y estatutos
ronderos, se producen desigualdades entre hombres y mujeres y se limita u oculta la participación
de éstas últimas en la toma de decisiones familiares y comunales.
Se observa en los caseríos casos de influencia del machismo y una mayor visibilidad de los varones
con respecto a liderar opiniones y dirigencias comunales, en comparación a una visibilidad mucho
más discreta de las mujeres, cuyos lideratos se refugian generalmente en las organizaciones
netamente femeninas como Club de Madres, Vaso de Leche y eventualmente en las APAFAS,
entidades que realizan a su vez tareas tradicionalmente femeninas como la alimentación de la
familia y la educación de los hijos. La condición de analfabetismo o escasa instrucción en un
significativo porcentaje de mujeres agudiza, en no pocos casos, su dependencia y sometimiento a
las decisiones del marido, en el caso que este sea instruido; así como su discriminación en la
comunidad y en la zona.
En lo que concierne a las responsabilidades comunales, son los hombres quienes asumen la
mayoría de cargos de autoridad y los de la Ronda, la conducción de casi todas las otras
organizaciones de base (excepto las netamente femeninas) y de la mayoría de actividades de
carácter comunal. La intervención de las mujeres en las actividades y cargos de las organizaciones,
no siempre era apoyada de buena gana por sus compañeros varones, menos aun su participación
en actividades promovidas por proyectos externos, pues los maridos piensan que con "tanta
salida fuera de casa" 'sus' mujeres van a descuidar las responsabilidades familiares. Sin embargo,
tanto en los hogares como en la comunidad, las mujeres tienen roles apreciados socialmente
como propiamente femeninos, tales como madres amorosas y buenas cuidadoras de los hijos y
del marido, cocineras, curanderas, parteras, guardadoras de la tradición local, de la variedad de las
semillas, comerciantes, etc., a los que se les guarda consideración y respeto.

¿Qué se hizo para fortalecer en equidad de género el derecho de las
mujeres al agua, la alimentación y la salud y desarrollar capacidades
para su participación e incidencia política?

La conquista total de la equidad de género solo es posible en el contexto de una sociedad con una
cultura que mantenga y desarrolle una ética, normas y prácticas más amplias de equidad y
solidaridad social: Cultural, racial, económica, inter-géneros, inter-generacional, es decir, en todas
las esferas de la vida.
La formulación y ejecución del Convenio ha privilegiado como eje transversal la equidad de
género, se ha intentado aplicar este enfoque considerando con sumo cuidado los valores y
comportamientos en contextos rurales y de cultura andina, pues son los que, lícita y
objetivamente, direccionan de manera diferente la experiencia y conciencia de interacción y
participación social de unas y otros, proyectando objetivos y resultados también diferentes a
aquellos propios de la cultura urbana-occidental.
Todas las actividades desarrolladas, se orientaron a equilibrar las asimetrías inter-géneros, de allí
que además de enfatizarse la atención a niños menores de 5 años, se enfatizó también la atención
a las madres gestantes y lactantes y a involucrar a los varones y mujeres en todo el proceso de
producción y consumo de alimentos, así como en el de prevención y atención de la salud, tareas
que tradicionalmente eran asumidas básicamente por las mujeres en tanto madres.
Complementariamente, se promovió la mayor participación de las mujeres en las capacitaciones
monopolizadas por los varones y en los cargos de autoridad y dirigenciales, intentando evitar la
discriminación encubierta y la competencia entre organizaciones femeninas y masculinas, ello en
el entendido que todas estas organizaciones cumplen el rol de buscar el beneficio y desarrollo de
la comunidad toda, razón por la cual sus miembros y dirigentes pueden ser indistintamente
hombres o mujeres.
Se propiciaron espacios en los círculos de Educación Básica Alternativa (EBA), así como en cursos,
talleres, ferias, exposiciones y otros eventos, en los que a través de procesos de aprendizaje con
la metodología Reflect-Acción, tanto mujeres como varones analizaron sus situaciones y roles en
el marco de los valores y cultura local, comparando y siguiendo ejemplos, cuestionando y
reparando las situaciones consideradas injustas, así como reforzando aquellas valoradas como
positivas a fin de ir construyendo relaciones de mayor comprensión, respeto, equidad y
complementariedad.
Con el apoyo del Convenio, son las mismas mujeres quienes con sus propias iniciativas fueron
ganando terreno y derechos, en vez que éstos sean concedidos como gracia por sus compañeros

varones o el Estado. Aunque todavía con algún recelo y restricciones por parte de los esposos, las
mujeres vienen incursionando cada vez más en actividades de animales menores, intercambio y
comercialización, opinando en asambleas, participando en la toma de decisiones, así como
asumiendo crecientemente responsabilidades y cargos de dirección en las organizaciones de base
rondara u otras.

"La lluvia...
Mira el arco iris:
recoge hija tu trenza,
viene el invierno tanto.
la nube está anegada."

,

’V

"Hoy", Enma Pacheco, Pias (Pataz)
Mujeres lavando en fuente hídrica

Con referencia al recurso agua, la normati'vidad de su distribución en el país, no propicia la equidad
social, pues desaparecen las prioridades de la anterior legislación y tácitamente se favorece su uso
en la minería y la industria frente al riego y el consumo humano doméstico, al relegarse estos dos
últimos, que corresponden a intereses diferenciados del varón y la mujer, propicia discrepancias
inter-géneros a la hora de priorizar y presentar propuestas ante las entidades públicas respecto a
uno u otro proyecto de utilización del agua. La necesidad de agua para la producción agropecuaria
es más sentida por los varones, en cambio la necesidad de agua para consumo doméstico lo es
para las mujeres, en términos de facilitarles la realización de sus roles. Si bien la solución de ambas
necesidades reivindica claramente el derecho humano al agua, sus efectos económicos, en la
salud y en la alimentación inciden de manera diferente en el bienestar físico y psicológico en cada
uno de los géneros, en los varones el riego facilita su trabajo y aumenta su producción,
redundando en una mayor seguridad y confianza en sus roles y trabajo; en cambio el agua de
consumo doméstico, les permite a las mujeres mantener una mejor higiene de los alimentos y el
hogar para asegurar la salud de sus miembros, al mismo tiempo mitiga los esfuerzos para
proveerse de agua y realizar trabajos domésticos, así como resguarda el pudor y riesgo de acoso
sexual (Al contar con letrinas y lugares donde bañarse en el hogar), en ambos casos eleva la
autoestima y el estatus de la familia.
Al respecto, según posibilidades técnicas y financieras con las que se contaban, se trató de
equilibrar la ejecución tanto de proyectos de riego, como de agua de consumo doméstico, aunque
somos conscientes que en el medio rural, a efectos del derecho a la alimentación-nutrición y la
salud, la necesidad de un mayor acceso al agua riego, precede a la instalación de servicios de agua
para consumo humano, pues para ello sería suficiente hervir el agua de las fuentes naturales, en
cambio, si faltan alimentos y fuentes de trabajo y producción, la población de un caserío se vería
condenada a vivir de la caridad y el asistencialismo o emigrar a la ciudad.
Las múltiples actividades desarrolladas transversalmente en función de la equidad de género,
evidencian resultados en los siguientes temas:
Capacitación Técnico-Productiva
Se registraron 105 eventos de capacitación técnico-productiva efectuados durante los 8 años del
Convenio, con un total del 56% de participaciones femeninas, frente al 44% de la masculina. Las
mujeres participaron en un 55% en la primera etapa y un 57% la segunda etapa. Adicionalmente

fueron capacitadas en el CEPTRO de Sócota 67 mujeres: 49 en confección textil, 10 en agricultura
de la sierra y 8 en ganadería, acumulando el 67% de participaciones frente a 35 varones
capacitados en estas especialidades.
Capacitación en Nutrición y Salud
En las capacitaciones en este rubro, se incrementó la participación masculina, de 9% a 23.2 %.
Además, en el CEPTRO de Sócota se capacitaron 60 mujeres, 37 como asistentes de cocina y 23 en
familias saludables, representando el 100% en esas especialidades.
Los resultados de equidad de género en las capacitaciones técnico-productivas y de nutrición y
salud, indicarían que en el área del Convenio es más factible la inclusión de mujeres en actividades
tradicionalmente atribuidas a los varones que viceversa, la apertura de las mujeres para asumir
nuevas tareas y lo reacio de los varones para hacerse cargo de responsabilidades frente a la vida
doméstica dentro del hogar, lo que explicaría también la doble carga de trabajo, que sin mucha
oposición de ambos géneros, puede ser puesta a responsabilidad de las mujeres. Sin embargo, las
capacitaciones y actividades del Convenio vienen logrando cambios y un mayor equilibrio al
respecto, desarrollando intereses y responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres.
Alfabetización y post alfabetización: Entre las dos zonas de atención del Convenio se
alfabetizaron 858 mujeres, significando más del 80% de las analfabetas detectadas y en post
alfabetización lograron su promoción 912 mujeres, lo que correspondió al 98.5 de las
participantes en esta etapa de la alfabetización.
Educación Básica Alternativa: Culminaron sus estudios, equivalentes a educación primaria 753
mujeres, 315 de la zona de consolidación y 438 de la zona de Ampliación, lo que equivaldría
aproximadamente a un 47% de la PEA femenina
Salud Femenina: Se promovieron los controles periódicos y el parto institucional, se redujo la
incidencia de anemia en madres gestantes y lactantes, se capacitó en los cuidados de salud
respectivos, incluyendo las dietas apropiadas para cada período y se instaló la casa de espera.
Obtención de Documento Nacional de Identidad (DNI): En la primera etapa del Convenio se
asesoró y apoyó la gestión de 476 mujeres de la zona de Consolidación para la obtención de su
DNI, facilitándose así el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos a la identidad y una mayor
visibilidad y aprecio de sus cualidades.
Facilitación de Tareas Domésticas. Se facilitaron las tareas domésticas de las mujeres con la
instalación de cocinas mejoradas, letrinas, lavatorios, ventanas, rellenos sanitarios, composteras,
huertos y módulos de cuyes, - en todo lo cual el recurso agua cumplió un rol relevante - lo que
permitió a numerosas madres de familia conducir sus hogares en condiciones más saludables para
toda la familia y aportes adicionales a la alimentación de todos sus miembros.
Iniciativas Productivas: A partir de los círculos de cultura de la zona de Consolidación se
organizaron 11 Comités de Iniciativas productivas con la participación de hombres y mujeres, a
iniciativa y con la conducción de las mujeres, iniciándose de nuevos emprendimientos familiares
de cultivos y crianzas, especialmente de hortalizas y cuyes, los que fueron aprovechados para
mejorar la alimentación de sus familias y los excedentes ser vendidos en el mercado local,
reportándoles ingresos monetarios adicionales para gastos escolares y otros del hogar.

Gestión de Proyectos Productivos: A propuesta de las mujeres participantes en Comités de
Desarrollo Comunal, Juntas administradora de Servicios de Saneamiento y Juntas Administradora
de Riego Tecnificado, se aprobaron 2 proyectos de agua potable en La Unión y Sector Los Amautas,
1 de riego tecnificado en La Unión, 1 de instalación de letrinas en Mangallpa y 1 de Comunidades
Saludables en Sapayut.
______________________________________________
Oh milagro de tantas mujeres
Que siguen poseyendo la belleza
Y la esperanza en el amor
Amadoras que han podido
Sobrevivir a las ruinas
Seres como Tú
Sombras esplendorosas
Que hacen de sus vidas
UNA FORMA CONTINUA DE NO DAR SOMBRA.
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Pablo Guevara (Lima) "El gesto tuyo".

Participación femenina en las directivas de Organizaciones de Base:
Las mujeres campesinas siempre han participado en mayor o menor medida en la vida y
decisiones comunales, aunque con procedimientos y comportamientos de participación
generalmente no muy visibles, más la población conoce de su influencia; sin embargo, el asumir
cargos públicos dentro de las organizaciones de base, les permite una mayor visibilidad y la
consiguiente valoración de sus conciudadanos, así como les provee herramientas para su actuar
ante instituciones públicas y privadas externas a su comunidad, enriqueciendo sus
conocimientos, estrategias, autoestima y seguridad en su actuar y consecuentemente la calidad y
extensión social y de género de su participación.

Cuadro N° 28: Dirigentes de Organizaciones de Base por tipo de
organización, según género - 2007-2014
Organizaciones de
base / Zona

Dirigentes según género en cada etapa del Convenio
2006 (o 2007)
2010
2014

Total

M

F

40
-

40
-

55
35
55
-

55
35
-

55
-

100.0
-

48
35
63
52
-

48
35
63
52
-

0
0
0
0
-

0.0
0.0
0.0
0.0
-

383

328

55

14.4

%F

Total

M

57
5
66
18
54
66
73
55
5
44
66

57
47
15
45
53
70
-

87
84
78
56
8
-

87
84
78
0
0
-

98
920

98
672

F

%F

Total

M

F

%F

Consolidación
Rondas C am pesina
Ronda Fem enina
C O D EC O
Comité Regantes
C om ité Productores
JAS S *
AM APAFAS
Vaso de Leche
C om edor Popular
Program a Juntos
Iniciativas Productivas

0.0
50.0

0
0
38

5
19
3
9
13
3
55
5
44
28

0.0
100.0
28.8
16.7
16.7
19.7
4.1
100.0
100.0
100.0
42.4

64
8
66
39
66
55
98
55
10
55
66

64
44
21
33
38
62
0
0
38

0
8
22
12
33
17
36
55
10
55
28

0.0
100.0
33.3
30.8
50.0
31.0
36.7
100.0
100.0
100.0
42.4

0.0

90
18
36
24
24
78
140
70
18
56
98
1,234

90
0
24
16
12
62
85
0
0
0
98
688

0
18
12
8
12
16
54
70
18
56
0
540

0.0
100.0
33.3
33.3
50.0
20.5
38.6
100.0
100.0
100.0
0.0
43.8

Ampliación
Ronda Cam pesina
Ronda Fem enina
C O D EC O
C om ité R egantes
C om ite.P roductores
JAS S *
AM APAFAS
Vaso de Leche
C om edor Popular
Program a Juntos
C om ité Agrorural

Total

0
0
0
56
8
248

0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
27.0

*La nueva normativa de la ley 26338 de Servicios de Saneamiento, la Junta la conforman
5 miembros, de los cuales 2 tienen que ser mujeres.

Entre el 2006 y el 2014, la participación de las mujeres en las directivas de las organizaciones de
base, aumentó de un 14.4% al 43.8 sobre el total de cargos de dirigencia contabilizados. Sin
embargo, por afiliación, aún persisten organizaciones y directivas prevalentemente masculinas o
prevalentemente femeninas que sesgan el equilibrio y arriesgan divisiones al interior de los
caseríos o com petividad no comunitaria por liderazgos relacionados con ofertas de apoyo
venidas del exterior, siendo necesario un mayor trabajo para que el enfoque de equidad de
género se active al interior de todo tipo de organización, especialmente en el caso de las Rondas
cuya dirigencia es acaparada por los varones; ello, sin dejar de considerar actividades igualitarias o
diferentes por género, según sean los casos. En las organizaciones que están normadas por ley
como las JASS, AMAPAFAS, Vaso de Leche, etc. el número de dirigentes, su calidad y aún su género
a veces está previsto en la norma y no es factible por el momento su variación. De otro lado, es
necesario impulsar la participación de las mujeres en el desempeño de cargos públicos como son
en municipios (alcaldías, regidores, agentes municipales), gobernación y tenientes gobernadores,
juzgados de paz, etc., lo que conjuntamente con su participación en la dirigencia de
organizaciones de base impulse y fortalezca su incidencia en políticas públicas desde una
perspectiva de equidad.

Faena con hombres y mujeres por igual

La entusiasta acogida femenina de los objetivos, contenidos y diversas actividades del Convenio y
su mayoritaria participación en las diversas actividades previstas, tuvo su culminación el año 2013
con la realización del Foro Distrital de Mujeres Líderes sobre Derechos y Vida sin Violencia Familiar,
bajo el lema "Las mujeres ejerciendo sus derechos cambian el mundo". El objetivo del evento fue
hacer visible y colocar en las agendas de los gobiernos locales y distritales de Sócota y San Luis de
Lucma una mayor consideración y acuerdos mancomunados referidos a la protección y defensa de
los derechos humanos, sociales, laborales y de género (En el caso de la mujer derechos sexuales y
reproductivos), comprometiéndose a proteger y garantizar los derechos de mujeres y varones.
Como resultado se elaboró la Carta de Sócota, que recogió las conclusiones y recomendaciones
del Foro y la conformación de una Comisión Técnica Interinstitucional integrada por autoridades,
representantes de las organizaciones de base, líderes y liderezas, la que elaboró un plan de acción
conjunta y está encargada de su gestión, uno de cuyos puntos es la creación y reconocimiento del
Comité de Mujeres para la gestión de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
El Foro pretendió promover liderazgos femeninos que encamine a las mujeres a un mayor
protagonismo desde el ámbito familiar al ámbito público y su acceso a espacios de decisión y de
representación, tanto familiar como a nivel organizacional y público. Así mismo, promover la
articulación del quehacer de las liderezas y sus organizaciones con las Rondas Campesinas y las
instituciones públicas como son las municipalidades distritales a través de las DEMUNAs
(Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente), las gobernaciones, el Centro de Emergencia
Mujer - Cutervo, la policía nacional, los jueces.

El respaldo del Convenio facilita el diseño de un programa que incida en las decisiones políticas
orientadas a la promoción de la equidad de género, la satisfacción de los derechos sociales y el
control de la violencia contra la mujer, inspirando cambios en la sociedad, en las concepciones del
'deber ser', del 'desear ser' y del 'poder ser', lográndose una mejor comprensión de la realidad
inter-géneros, así como el tejido de nuevas relaciones, más equitativas y justas.
Complementariamente, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza del distrito de
Sócota organizó una capacitación sobre: Bulling y equidad de género con los alumnos de la I.E San

Agua, Equidad Social y Organización

Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades para mejorar la
Participación e Incidencia Política
"El enfoque de trabajo que se dará en el Convenio es de intervención "de la comunidad", tratando de que
partícipe el conjunto de ella a través del fortalecimiento de sus organizaciones de base naturales, y
priorizando a unas u otrasfamilias según la línea de intervención"
"Fortalecimiento de las organizaciones campesinas e indígenas a nivel comunal, distrital y municipal, con
participación activa de varones y mujeres, lo que redundará en elfortalecimiento de la gobernabilidad local,
el respeto de los derechos fundamentales a través de una participación real y efectiva, consolidando el
ejercicio de la ciudadanía. Este eje de trabajo es estratégico para la sostenibilidad de las iniciativas de
desarrollo identificadas y priorizadas por la población beneficiaria para dar solución a su problemática, ya
que traslada al municipio la responsabilidad de asumir su competencia del desarrollo rural en su ámbito
geográfico, viabilizando las demandas mediante su inclusión en los Planes de Desarrollo Municipal y sus
correspondientes Planes Operativos Anuales, con la consecuente dotación de recursos". (Convenio AECIDPROSALUS-ESCAES 2010)
Fin de recuadro.
En el Perú, sus poblaciones campesinas se han distinguido históricamente por crear mecanismos
institucionales para resolver con apreciable éxito sus propios problemas y desafíos sociales, uno
de los recursos más valiosos de las sociedades andinas es su capacidad organizativa y la calidad de
sus organizaciones basadas en valores comunitarios, democráticos y de reciprocidad.
Organización y valores en los que se asientan sus mayores fortalezas.

Sin embargo, éstas organizaciones son la mayoría de las veces obviadas y aún perseguidas por los
gobiernos, los que las asumen como interlocutoras sólo si aceptan ser tuteladas. Deformación de
relaciones que con demasiada frecuencia practican tanto instituciones del Estado como ONGs,
desde una arrogancia cultural que obstaculiza el desarrollo social en equidad, de allí la
permanente actitud desconfiada y beligerante de las organizaciones y dirigentes campesinos.
La especial vocación de los andinos hacia lo diverso en todos los órdenes y actividades, se
manifiesta principalmente a través de sus organizaciones, las que con diferentes denominaciones,
oficiales o no, corresponden en su práctica a un determinado concepto de comunidad, por el que
asumen relaciones con la naturaleza y la sociedad desde una óptica de equidad, respeto y
reciprocidad, las que no sólo se practican entre humanos, sino con todos los entes de la
naturaleza. En una comunidad campesina andina el individuo es y se afirma como tal, en tanto es
participe de una comunidad.
La organización optada por los campesinos de la microcuenca del Guineamayo es la Ronda,
legitimada comunalmente, presente en cada caserío y oficializada mediante la ley peruana. De su
calidad, reconocimiento social e inclusión como representante válido ante la sociedad oficial,
dependerán en gran medida los comportamientos sostenibles de los pobladores, sea con
respecto a sus derechos fundamentales, respeto cultural, gobernabilidad, participación e
incidencia en políticas públicas y aceptación o no de innovaciones. La equidad social y de género
respecto al acceso a recursos naturales y sociales, se asienta en la posibilidad comunal de tomar
desde su principal organización de base, las decisiones colectivas relativas a la distribución y uso
interno de tales recursos, atendiendo a las prioridades que comunalmente se establezcan.
Desde hace más de una década, esta región está convulsionada por una lucha cada vez más dura
entre campesinos y empresas mineras, en la que los primeros, organizados en Rondas
Campesinas, resisten la intervención de empresas mineras en su territorio con un costo social y de
vidas cada vez más alto. Actualmente estas luchas se concentran en la defensa del agua y en ello
los campesinos tienen como aliados el Gobierno Regional de Cajamarca y la mayoría de los
gobiernos locales (Municipios).
Los objetivos de los planes del Gobierno Regional armonizan con lo preconizado por el Convenio,
más a partir del enfrentamiento con el Gobierno por el caso Conga, tales objetivos y la
implementación de sus estrategias y acciones en la práctica se recortaron en gran medida e
impidió el logro un convenio formal con el Gobierno Regional respecto la microcuenca del
Guineamayo pese a avanzadas coordinaciones, pues sus funcionarios y personal estaban
concentrados en respaldar las protestas y movimientos campesinos y en resolver las implicancias
de los cortes de presupuesto, auditorías e investigaciones oficiales introducidas por el Gobierno
Central en su jurisdicción. Sin embargo se mantuvieron relaciones cordiales con esta entidad y
coordinaciones con la gerencia sub regional con sede en Cutervo. Es por esta razón que nuestra
estrategia se tuvo que concentrar en generar alianzas con los gobiernos municipales y las diversas
dependencias públicas provinciales, con un alto grado de éxito.

¿Qué se hizo para fortalecer capacidades de participación e incidencia
política de los pobladores y sus organizaciones respecto a sus derechos
al agua, la alimentación y la salud?

Este componente se asumió desde dos frentes que logramos hacer converger: Organizaciones de
Base Locales e instituciones del Estado y comenzó a ser activado desde los primeros contactos con
la población de Guineamayo, caracterizándose por un tratar de escucharnos mutuamente,
coordinar y concertar en atención y respeto por la autonomía comunal e identidad cultural, con un
claro planteamiento de acompañamiento y servicio en actividades de diagnóstico, análisis,
definición de objetivos, planificación y gestión, considerando su estrecha relación con el medio
natural, la memoria de su historia y sus aspiraciones a futuro.
En épocas de duras luchas para las organizaciones ronderas y su evidente politización, establecer
relaciones con las dirigencias de Guineamayo no fue fácil, pues mantienen gran suspicacia y
desconfianza respecto a elementos foráneos, a ESCAES nos tocó trabajar en momentos de graves
conflictos socio-ambientales en la región Cajamarca y todavía no se puede decir que nuestras
relaciones y coordinaciones con las rondas sean fluidas. Si bien no ha habido ninguna diferencia o
conflicto entre el equipo técnico y las rondas de la microcuenca, tampoco se puede afirmar que ha
habido permanente confluencia, sea por reticencias de parte de sus dirigentes, sea por reparos y
cierta falta de comunicación y acercamiento nuestro hacia sus miembros como organización
campesina, distancias que poco a poco se fueron superando a iniciativa de ambas partes.
Nuestro ingreso a cada caserío siempre fue a través de una asamblea convocada por la ronda,
aunque posteriormente se fueron espaciando los contactos y nos interrelacionamos con
organizaciones de menor nivel, sobre todo femeninas, con quienes se organizaron diferentes
talleres de diagnóstico y capacitación, temas también trabajados en las EBAS, en ambos casos
participaban dirigentes y afiliados a las rondas que fueron nexos de relación y coordinación con
estas organizaciones. En estos eventos los participantes identificaron las diferentes
organizaciones de base, así como las interrelaciones que se establecen entre ellas, siendo unas de
dependencia y otras de coordinación y diálogo, destacándose la Ronda como la organización de
mayor jerarquía, pues agrupa a todas las familias de cada comunidad y tiene objetivos integrales.
Todas las actividades llevadas a cabo por el Convenio, tanto productivas, de instalación de obras
de infraestructura, de atención a la salud y la alimentación, como de capacitación, abonaron a
lograr el desarrollo de capacidades de participación democrática, liderazgo y ciudadanía. Más
había que considerar simultáneamente la realidad social, la historia y la coyuntura política
del momento y la reacción de los campesinos ante la emisión de normas legales y políticas

contradictorias deudoras de un modelo extracti'vista de la economía, las que sólo por presión
social a veces logran revertirse, situaciones que alguna manera condicionaron nuestro actuar. En
los espacios formati'vos que el Convenio facilitó a este respecto, se optó por promover procesos de
desarrollo de capacidades con proyección a largo plazo, de manera que complementaran los
conocimientos y prácticas comunitarias ejercidas por los campesinos, con fines de fortalecer y
asegurar su incidencia en la propuesta y aplicación de políticas públicas y en la vigilancia del
cumplimiento de sus derechos.
En tal proceso fueron surgiendo nuevas organizaciones producto de las actividades del Convenio:
JASS, Comités de regantes, Asociaciones de productores, de mujeres emprendedoras y los
Comités de Desarrollo Comunal-CODECOS; manteniéndose eventuales coordinaciones con las
rondas, con las cuales, en el caso de la 11ava Zona se afianzaron relaciones. Es en el segundo
período , el equipo técnico de ESCAES impulsó un mayor acercamiento y conjugación de fuerzas
con estas rondas, en un proceso que culmina el 2014 con la realización del I Foro Distrital
"Seguridad Alimentaria y Nutricional", organizado con dichas rondas campesinas de Sócota, con el
objetivo general de: "Visibilizar y colocar en la agenda de las Rondas Campesinas, Organizaciones
de Base y Mesa de Concertación del Distrito de Sócota las consideraciones y acuerdos en la gestión
de la seguridad alimentaria, nutricional, orientada a la disminución de la incidencia de la
desnutrición de los niños/as menores de cinco años y anemias en madres gestantes", así como los
siguientes objetivos específicos:
1. Generar espacios de diálogo entre la Mesa de Concertación y las Rondas Campesinas para participar con
planteamientos y propuestas en referencia a la seguridad alimentaria de la población rural del Distrito de
Sócota.
2. Generar un Plan de Acción Conjunto que dinamice el rol protagónico entre la Mesa de Concertación, las
Rondas Campesinas y los participantes en la Gestión de la Seguridad Alimentaria.
Las conclusiones se registraron en un acta por la cual la dirigencia rondera, en alianza con ESCAES,
se comprometía a trabajar y vigilar por la seguridad alimentaria y la mejora de la salud de la
población, así como a promover y priorizar proyectos relativos a estos fines en los presupuestos
parti'cipati'vos distritales. Se procedió a formar una Junta Directiva de 6 miembros, que sería la
encargada de asumir las gestiones de asignación de recursos para el cumplimiento de los
acuerdos y conclusiones del Foro, la que estuvo integrada por: Presidente: Marino Julca Gonzales Presidente de 11° Zona de Ronda Campesina Sócota y otros dos dirigentes ronderos, así como por
el Gobernador de Sócota, el Coordinador de la Mesa de Concertación y la Presidenta del SAN. Los
alcances y resultados del FORO fueron registrados y sistematizados por los facilitadores del evento
y los moderadores, quienes alcanzaron estos insumos a un Comité de Relatoría (Secretaria
Técnica) que se encargará de revisar y resumir las propuestas que serán presentadas y recogidas
en el "Acta de Sócota" sobre la Seguridad Alimentaria, lo que servirá de documento base para la
elaboración del Plan de Acción conjunta. Este primer logro a nivel de la organización multicomunal
de rondas, esperamos consolidarlo y hacerlo extensivo a otras áreas de trabajo.

"A pie o a caballo,
pero siempre con sombrero
arrastré un ruido de agua nueva"

Respecto a otras organizaciones generadas y/o asesoradas por el Convenio, éstas se clasifican en
aquellas que corresponden a mandato de ley y aquellas promovidas desde los objetivos del
Convenio
Las prescritas por la ley corresponden a los comités de regantes (JART), las juntas de agua de
consumo humano (JASS), las asociaciones de padres de familia de las escuelas (AMAPAFAS) y las
que corresponden al programa Juntos, es decir no han surgido a iniciativa de los pobladores, lo
que si bien fue el caso de los Comités de Vaso de Leche y los comedores populares en sus orígenes,
al ser reconocidos por ley y recibir suministros del Estado, tienen que organizarse y actuar de
acuerdo a normativas de las instituciones a las que están adscritas.
De las creadas a partir de la aplicación del Convenio, las más importantes han sido los Comités de
Desarrollo Local-CODECOS, conformados cada uno de los 25 caseríos, cuyo rol principal es liderar,
promover acciones, coordinar y concertar con instituciones públicas y privadas para la atención
conjunta de necesidades comunes, articulando a los pobladores en la vigilancia ciudadana,
impulsando la participación efectiva y responsable de todas las autoridades y dirigentes de las
organizaciones de base. Los CODECOS han sido reconocidos mediante resoluciones de los
Municipios de Sócota (9) y San Luis de Lucma (4), así como 4 de ellos cuentan con el
reconocimiento de la Ronda de su caserío, integrándose a su organización.
Con los CODECOS se han elaborado parti'cipativamente 16 planes de desarrollo comunal,
producto de talleres y eventos que impulsaron procesos formati'vos a partir de las experiencias,
conocimientos y objetivos de los pobladores y sus dirigentes, complementados con información y
metodologías que aportó el Convenio a través de ESCAES. Con un horizonte de 5 años, se
identificaron en cada caserío los recursos naturales y sociales en su situación actual (se destaca la
identificación de fuentes de agua), así como necesidades y problemas a solucionar y luego de un
análisis F.O.D.A, se priorizó su atención a través de ejes estratégicos de desarrollo y ejes
transversales, explicitándose objetivos y metas, así como el cronograma respectivo, de manera
que se conecten con los contextos nacionales e internaciones y las vías y procedimientos para
lograrlos.
Así mismo se crearon 11 organizaciones de productores o Iniciativas productivas 2 de mujeres
emprendedoras y 10 Comités de conservación y recuperación del ambiente, a partir de las
iniciativas de los mismos pobladores respecto a los resultados obtenidos en producción y
ambiente, entre las que la conservación, manejo, gestión y adecuado consumo del agua fue tema
prevalente.
ESCAES y el equipo de Sócota son conscientes que contribuir a hacer efectivo el derecho humano
al agua, a la salud, a una alimentación adecuada y a una vida comunal que afiance la soberanía y
seguridad alimentaria, sólo alcanzará resultados sostenibles desde el compromiso, la práctica y las
proyecciones de la máxima organización campesina legitimada socialmente en cada caserío: La
Ronda. Hacia ello nos proyectamos y cada vez estamos más próximos.

La Onceava Ronda distrital de Sócota tomó los siguientes acuerdos:
Desarrollar capacidades a nivel de la organización de Rondas Campesinas sobre seguridad
alimentario-nutricional.
Mantener a la organización de las rondas campesinas para asegurar la sostenibilidad de la misma.
Rescatar, valorar e instalar cultivos andinos como quinua, arracacha, mashua, atajo, acelga, oca, haba,
silshe, paico, ya que consideramos que el tener acceso a alimentos es derecho fundamental de todo ser
humano.
Control y vigilancia de los programas sociales Qali Warma, Vaso de leche, Programa Juntos y otros.
"Fortalecimiento y vigilancia de las JASS para mejorar el servicio de agua, además promover que todas
las familias tengan servicio de agua potable en su domicilio.
Fiscalización y control de uso racional del agua potable
Realizar vigilancia y control en la ejecución de proyectos para que se realicen de la mejor manera.
Organizarse como asociaciones de productores agropecuarios
Conservar nuestros recursos hídricos, no contaminarlo y asegurar que su distribución se equitativa
entre todos los comuneros, así como también hacer buen uso y asegurar su protección a través de la
reforestación con árboles nativos.

Desde el frente de instituciones públicas se establecieron sinergias, alianzas y convenios con
entidades estatales y con los Municipios, con fines de perfilar políticas públicas consensuadas y
promover una vigilancia ciudadana orgánica mediante acciones coordinadas entre estas
entidades y las organizaciones de base locales.
El Gobierno Regional de Cajamarca, pese a las dificultades por las que está pasando, viene
aplicando en alguna medida las políticas públicas diseñadas y programadas en sus planes. Se
destaca el proyecto "Mejoramiento de la competi'tividad de la cadena productiva de cultivos de
quinua, tarwi y haba", ejecutado por la dirección regional de agricultura, entidad con la cual
ESCAES ha firmado convenio el 2014 para instalación de cultivos de quinua en la zona de
intervención. Así mismo el Programa Agro Rural viene instalando sistemas de riego en dos caseríos
de Sócota y uno de San Luis de Lucma y está ejecutando un proyecto de mejoramiento genético de
ganado vacuno lechero en la provincia de Cutervo.

Con la Micro Red de Salud de Sócota se mantuvo un convenio marco desde el año 2007 hasta el
2014 con el objetivo de disminuir los índices de morbi-mortalidad materno infantil mediante
acciones conjuntas en los 25 caseríos, programación de acciones de desarrollo de capacidades,
campañas integrales de salud y la instalación de la Casa de Espera para la madre próxima a dar a
luz; el último año se ha celebrado un convenio interinstitucional entre la Microred de Salud, la
Municipalidad de Sócota y ESCAES para contribuir, a establecer sinergias y acciones conjuntas en
la implementación y operati'vización de un centro de vigilancia del desarrollo integral de la primera
infancia y de la madre gestante, se elaboró para ello un Plan de trabajo y se está implementando
un local a cargo del Municipio.
También se establecieron convenios con la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) y CETPRO para
desarrollar capacidades técnico-productivas en los pobladores y con el Centro de Educación
Básica Alternativa San Lorenzo de Sócota para la validación de documentos oficiales que aseguren
la sostenibilidad de las gestiones educativas de la EBA ESCAES. Finalmente con los representantes
del programa Juntos de San Luis de Lucma y Sócota, se firmaron sendos convenios marco para
fortalecer el desarrollo del capital humano y mejorar las condiciones de vida de los caseríos,
acordándose supeditar la entrega de los 100.oo soles a familias que contribuyan en la
conservación del medio ambiente, instalación de especies forestales, cultivo de productos
alimenticios y huertos hortícolas, al mantenimiento adecuado de su vivienda y que participen en:
Los círculos EBA, sesiones demostrativas de nutrición, festivales de platos balanceados, campañas
de desparasitación, control de peso/talla y descarte de anemia, especialmente de niños menores
de 5 años, estableciéndose varios grados de sanción a familias que incumplen, incluido
suspensión de pago en coordinación con MINSA. Siendo el 2014 un año electoral, la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza del distrito de Sócota ha organizado el I Foro de
sustentación de planes de trabajo con los candidatos de los diferentes partidos políticos.
El mayor éxito se obtuvo en el trabajo coordinado con las Municipalidades Distritales, las que en
sendos convenios marco han asumido el compromiso de trabajar desde las perspectivas del
Convenio, los que establecen: "Una la concertación permanente para establecer sinergias para la
mejora de condiciones de vida en el ámbito de la intervención de ESCAES y emprender acciones
conjuntas relativas al proyecto de seguridad alimentaria y salud, con enfoque de género,
protección y promoción del medio ambiente y fortalecimiento organizacional", al amparo de los
cuales se ejecutaron obras, estableciéndose las proporciones de co-financiamiento y la
distribución de responsabilidades de ambas partes respecto a obras e instalaciones.
Las Municipalidades, reconocieron y formalizaron los CODECOS con resoluciones municipales y
auspiciaron eventos como la I Mesa Temática de Seguridad Alimentaria y Mejora de la Salud, con la
participación de las instituciones públicas, organizaciones de base, lideres/as y ESCAES como
promotor y facilitador, cuyo resultado fue una "Propuesta de integración interinstitucional y
población para la soberanía alimentaria y la mejora de la salud en el distrito de San Luis de Lucma
2012-2014". Así mismo, este municipio, mediante Resolución Municipal, aprobó los acuerdos,
contenidos de las conclusiones de la Mesa y dispuso presupuesto para implementar los acuerdos,
siendo los CODECOS los encargados de desarrollar las coordinaciones y gestiones respectivas.
En atención a los convenios marco, los municipios también acogieron iniciativas y propuestas de
los pobladores en los Presupuestos Participativos, sistema estatal que facilita espacios de
planificación participati'va de las comunidades, para analizar, priorizar, gestionar y negociar sus
proyectos y presupuestos, los que se aprueban implementan y ejecutan en el marco de los

objetivos estratégicos locales y a través de la Municipalidad Provincial y Gobierno Regional. Se
aprobaron 10 proyectos en la primera etapa del Convenio y 25 en la segunda, la mayoría referidos
a instalaciones de agua para riego y para consumo humano, así como producción forestal.
En resumen a través de convenios y alianza con los Municipios de instalaron sistemas de riego en 8
caseríos de Sócota y 1 en S. Luis de Lucma; sistemas de agua para consumo humano en 13 caseríos
de Sócota y 3 de San Luis de Lucma; con ambos municipios se mantuvieron permanentemente
proyectos de producción e instalación de especies forestales. Adicionalmente con la
municipalidad de Sócota se construyeron escuelas en 2 caseríos y con la de San Luis de Lucma se
implementó el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal de cuidado integral de la madre y el
niño.
Promover gobernanza y políticas públicas generadas desde la población, implica reconocer la
forma cómo al interior de las organizaciones de base se toman las decisiones, entre quiénes y las
características y atributos del proceso de toma de decisiones. Significa entonces identificar a los
actores y organizaciones locales que toman las decisiones, sus jerarquías y campos de acción, la
estructura institucional y relaciones que facilitan que las decisiones tomadas cuenten con la
suficiente legitimidad y consistencia y se traduzcan en acuerdos, propuestas y actividades que
activen su interactuar en beneficio de su comunidad, así como relacionarse con el Estado y los
agentes económicos y de desarrollo, en términos tales, que se les reconozca como interlocutores
pares y logren efecti'vizar sus propuestas, como ciudadanos co-responsables de los procesos de
desarrollo, sólo así dejarán de pertenecer a la categoría de beneficiarios y serán ciudadanos y
ciudadanas con capacidad de emprendimiento, gestión y de logro para construir sus vidas desde
sus perspectivas culturales y sociales.
El objetivo "Fortalecimiento de capacidades para mejorar la participación y la incidencia política",
ha guiado y ofrecido horizonte para organizar el conjunto de actividades emprendidas en pos de
lograr los objetivos generales del Convenio y obtener indicadores de sostenibilidad al
comprometerse formalmente tanto las organizaciones de base como las rondas campesinas como
las instituciones del Estado locales; mucho hemos avanzado en este camino, más aún falta
fortalecer y afianzar más esta participación en equidad social, sobre todo desde el rol que toca al
Estado y los agentes económicos que operan en el área de intervención.

Conclusiones: Consolidación de lo logrado y vuelo de la
Esperanza
Para contrastar esta sistematización hemos utilizado como referente principal la información
obtenida en las Líneas de Base y lo hecho, procesado y logrado en el período 2007-2014. Un
momento de cambio* fue el estallido en el 2011 de conflictos sociales por el agua, en Cajamarca y
todo el país, los que han ido creciendo y complejizándose cada vez más, este proceso real nos hizo
reflexionar y enfatizar el derecho al agua, a fin de coincidir con las demandas objetivas de la
población, intentando identificar indicadores movilizadores con los que se establezcan
proyecciones de trabajo futuro que consideren el derecho al agua como prioritario, elaborándose
propuestas de mayor correspondencia con la demanda real de la población. (*Punto de inflexión.
**La resiliencia es la capacidad de un sistema de reducir, prevenir, absorber, adaptarse,
recuperarse o transformarse ante los efectos de una perturbación en una manera eficiente y en
tiempo apropiado, lo que incluye el mantenimiento, restauración o mejora de sus estructuras
básicas fundamentales, organización y funciones (United Nati'ons 2013. Plan of Acti'on on Disaster
Risk Reduction for Resilience).
El grado de acceso al agua en el propio territorio de las comunidades que el Convenio ha atendido,
significó un anclaje en la base física elemental para promover el derecho humano a la soberanía y
la seguridad alimentaria y a la salud, pues aprendimos que su ausencia o la imposibilidad de
acceso a este recurso tiene consecuencias en la vida de las personas, incompatibles con la
dignidad y el valor de los seres humanos. Sin embargo, la situación de alta conflictividad al
respecto, al mismo tiempo trabó las posibles coordinaciones y concertaciones tanto con el
Gobierno regional como con las organizaciones ronderas locales y de mayor escala.
En este contexto, algo ambiguo para establecer las estrategias programadas, optamos por actuar
algo a contracorriente y poco a poco centramos la mirada y la acción en las fuerzas endógenas
locales, recogiendo las experiencias y movimientos sociales de las poblaciones a quienes
servimos, sin dejar de tomar en cuenta sus nexos y relaciones con el contexto exterior. Fuimos
incorporando conceptos y estrategias de la opción por el "Buen Vivir" que ha surgido entre los
movimientos indígenas de América Latina, buscando que las comunidades puedan potenciar y
proyectar colectivamente su capacidad de resiliencia para construir y activar propuestas
alternativas a partir sus propias fuerzas y el desarrollo de sus propias capacidades.
En el proceso de aplicación del Convenio "Seguridad Alimentaria y Nutricional y Promoción de la
salud de poblaciones rurales", la idea de partir y afianzar nuestro trabajo en las 'fuerzas' y no en las
carencias, fue tomando cada vez más cuerpo y vigorizó todo nuestro trabajo compartido con los
campesinos, por lo que las 'fuerzas' se potenciaron mutuamente y fortalecieron la resiliencia ya
activa en el área de intervención.
Esta experiencia nos ha enseñado que el agua no sólo tiene un valor biológico para la reproducción
de la vida, como alimento o para proveernos de alimentos, sino que también tiene un valor socio
cultural, sea como deidad o como símbolo de identidad o estatus y ciertamente, tiene también un
valor económico, tanto en su utilización en la pequeña producción doméstica de subsistencia,
como para la producción agropecuaria, industrial, minera, energética y el comercio. De allí que su
posesión, gestión y control es fuente de poder y por ende de conflictos sociales, al arriesgar su
apoderamiento y monopolización la jerarquización arbitraria de su uso, provocando inequidades
y carencias graves. Las posibilidades o no de acceso suficiente y adecuado al agua influye también
en la división de trabajo y de poder al interior de las familias y las comunidades, lo que tiene

estrecha relación con la equidad de género y con la equidad social. Estos procesos son prevalentes
en el caso de las comunidades rurales, que son las que viven en el entorno de las fuentes de agua,
siendo por ello sus principales conservadores y guardianes.
El derecho al agua que asiste a todas las personas, precede al derecho a la alimentación y la salud,
más sólo se hace viable, si su acceso y distribución se norma de manera democrática y socialmente
extensiva, estableciéndose racionalmente las prioridades y equidades correspondientes a la
dignidad humana. De lo contrario, las leyes y normati'vidad (nacional o internacional) que a la letra
favorecen este derecho, sólo permanecerán como declaración y continuaremos espectando el
continuo acaparamiento, contaminación, mal uso y desperdicio del agua, con la agudización de
carencias, enfermedades, conflictos y muertes por su falta.
En tiempos de cambio climático, en los que la ciencia ha comprobado la acelerada disminución de
las fuentes de agua y la creciente mayor escasez, consideramos que todo proyecto de desarrollo
rural integral se verá en la exigencia de priorizar el acceso democrático al agua como objetivo a
conseguir, mediante un intensivo desarrollo de capacidades, tecnologías e instalaciones que
apunten a su mejor conservación, manejo y distribución equitativa; pues ello asegurará la vida y la
salud de todos los seres humanos.
Este camino ya ha sido emprendido por las organizaciones de base de la microcuenca del río
Guinemayo, las que actualmente se centran en consolidar autonomía y organización para
conservar y poner en valor sus recursos naturales, especialmente el agua para la agricultura y el
consumo humano, así como fortalecer sus opciones organizativas y conocimientos; tal como lo
demuestran en sus prácticas de los últimos años y sus propuestas y prioridades de planificación y
proyectos.
Desde el eje agua se fue perfilando la confluencia del conjunto de estrategias, metodologías,
acciones y obras desarrolladas y llevadas a cabo durante los 8 años de aplicación del Convenio. El
desarrollo de capacidades, la ejecución de obras de infraestructura y los diversos equipamientos,
sostuvieron y facilitaron una significativa mejora en seguridad alimentaria y salud, logrando los
siguientes resultados respecto a los objetivos generales y específicos del Convenio*. (*Objetívos,
resultados y metas previstos para el período 2010-2014)
Objetivos Generales:
1.
Se constatan ejemplos de políticas públicas que incluyen mejora de la seguridad alimentaria
de la población como uno de sus objetivos.
Se han constatado ejemplos de políticas públicas tanto a nivel nacional como regional, expresadas
en normas legales y programas, que incluyen mejoras para la seguridad alimentaria de la
población. A nivel del gobierno regional y de los gobiernos locales, se implementaron políticas
públicas relacionadas con el derecho al agua, a la alimentación-nutrición y a la salud, las que
fueron explicitadas, formalizadas e incluidas en sus planes operativos. A nivel local fueron
impulsadas por ESCAES y efectivizadas en convenios y alianzas, tanto a nivel de Municipios y otras
entidades públicas, como a nivel de las Rondas de cada caserío y aquellas de segundo grado, pues
su concurso en términos de propuestas, fiscalización y participación en actividades y obras se han
revelado indispensables para la sostenibilidad de lo logrado.

2. Se dispone de un sistema de vigilancia, promovido por ESCAES pero con participación de la
población y de otras entidades públicas y privadas, que vela por el cumplimiento de las
estrategias y programas diseñados para garantizar la seguridad alimentaria y la salud de la
población.
Se dispone de sistemas de vigilancia a partir de los mandatos de programas de entidades públicas
y de las organizaciones sociales de base correspondientes a tales programas, como son Qali
Warma, Juntos, APAFAS, JASS, EBAS, entre otros. La vigilancia ha sido reforzada con alianzas y
convenios firmados con ESCAES en los que se incluyen los objetivos del Convenio y la participación
de la población de base desde sus diversas asociaciones, culminando el 2014 con el acuerdo
formal de la Onceava Ronda Distrital que agrupa 9 caseríos del distrito de Sócota, cuyas bases
asumieron el compromiso de cuidar y vigilar el cumplimiento de las estrategias y programas
diseñados para garantizar la seguridad alimentaria y la salud de la población, el cuidado del medio
ambiente y recursos naturales, así como el control y vigilancia de los programas sociales del
Estado, estando encaminadas las coordinaciones con las otras organizaciones ronderas de nivel
distrital para arribar a similares acuerdos, así mismo se implementó en San Luis de Lucma un
Centro de Promoción y Vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y el niño.
Adicionalmente, las organizaciones de mujeres de cada caserío han asumido la responsabilidad de
vigilar la ejecución de los programas sociales y las acciones de iniciativa comunal en lo que
concierne a la seguridad alimentaria y la salud.
Objetivo Específico* Mejorar las condiciones de salud y seguridad alimentaria nutricional desde
un enfoque de soberanía y promoviendo la equidad de género.
- El porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años disminuye de 25% a
17% en la zona de consolidación y de 43% a 35% en la zona de Ampliación.
Resultado: La desnutrición crónica en niños menores de 5 años disminuyó de 25% a 15.9% en la
zona de Consolidación y de 43% a 31% en la zona de Ampliación.
-

Se reduce el porcentaje de anemia en gestantes, en zona de Consolidación de 40.3% a
32.7% y en zona de Ampliación, de 45.5% a 35%.
Resultado: La anemia en madres gestantes se redujo de 40.3% a 25% en la zona de
Consolidación y de 45.4% a 30.0% en la zona de Ampliación.

-

Se reduce el porcentaje de anemia en madres lactantes, en zona de Consolidación de
44.4% a 33.0% y en zona de Ampliación de 46.1% a 35%
Resultado: La anemia de madres lactantes se redujo en la zona de Consolidación de 44.4%
a 31.0% (promedio) y en la Zona de Ampliación de 46.1% a 31.0% (promedio)

-

Se reduce el porcentaje de anemia en niños menores de 5 años de 43% a 28% en zona de
Consolidación y de 45.0% a 30.0% en zona de Ampliación.
Resultado: Se redujo la anemia en niños menores de 5 años de 43.0% a 24% en la zona de
Consolidación y en la zona de Ampliación de 45.0% a 29.0%.

-

Se reducen las IRAS en zona de Consolidación de 35% a 25% y de 52% a 35% en zona de
Ampliación.
Resultado: Se redujo la incidencia de IRAS de 35.0% a 25.0% en la zona de Consolidación y
en la zona de Ampliación de 52.0% a 36.0%.

-

Se reduce las EDAS en menores de 5 años de 10.5% a 6.0% en Zona de Consolidación y de
18% a 14% en zona de Ampliación.
Resultado: Se redujo la incidencia de EDAS de 10.5% a 6.0% en la zona de Consolidación y
en la zona de Ampliación de 18.0% a 13.4%.

En estos ocho años hemos aprendido a respetar, admirar y valorar las fuerzas del ande, de su
naturaleza, de sus gentes y de sus organizaciones. Lo aprendimos en el partir y avanzar con
nuestras propias fuerzas, tanto en el compartir de saberes y sentires con los campesinos y
campesinas de Guineamayo, como en el proceso mismo de nuestro trabajo como equipo técnico.
Pese a las dificultades socio-políticas que la región y la provincia atravesó en el período de nuestra
intervención, también aprendimos que el calzar las acciones del Convenio con las prioridades y
objetivos vigentes de los campesinos, como es el caso de la provisión de agua y la producción
agropecuaria, así como el privilegiar a los niños en su alimentación y salud, se evidenció cuando
las capacitaciones, actividades e instalaciones efectuadas a este respecto fueron las que más
interés y participación concitaron entre la población, augurando su sostenibilidad futura.
Paralelamente, se otorgó especial prevalencia al cuidado del medio ambiente, la equidad de
género y la cultura propia.
Desde las perspectivas y objetivos del proyecto impulsado por el Convenio y la participación cada
vez más confluyente con los campesinos y sus organizaciones, se fueron construyendo, con los
saberes y voluntades de todos los/las involucrados, comunidades cada vez mejor alimentadas y
más saludables y se fortalecieron sus capacidades de participación e incidencia política
Se comprobó ampliamente la positiva influencia del Convenio en la promoción del desarrollo
socio-cultural sostenible, a través de acciones y resultados que demuestran frutos y avances
respecto a una mayor inclusión social en equidad y reciprocidad. Inclusión cimentada en una
organización del trabajo, del saber y de las relaciones comunales, que van resolviendo
necesidades materiales y no materiales, en consideración y respeto a la autonomía y libertad de la
población organizada y a la conservación y defensa de su capital social y natural.

"Y sigue siendo el agua la esencia de la vida,
El discurrir de ese origen, en este valle,
La alegría del campesino y el semen de la papa,
La sangre de la tuna y la linfa de las tejas,
El rocío emperlado de la hortensia,
La saliva que lame la cantera tendida,
El vapor hogareño de la olla de habas
El m ovimiento implacable de las válvulas en el sistema de tuberías
Y así como vivir, como beber, como mojarse
El agua sólida y blanca de tus jalcas granizadas
El agua fresca de tus puquiales que no cobran para brotar
El agua vertical de tu lluvia insólita y violenta"
Manuel Ibáñez "Agua".
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