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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento es una sistematización del trabajo de asesoría que llevó 
a cabo la SNV, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, para la 
promoción del desarrollo económico local desde los gobiernos locales y desde 
la Asociación de Municipalidades de la Región S~fl Martín en Perú. 

Primero se describe el contexto político, económico, geográfico y social en el 
que se desenvolvió el Proyecto de Cambio. Asimismo, la importancia del tema 
para el fortalecimiento del proceso de descentralización que a partir del año 
2002 se ha iniciado en nuestro país. Es importante reconocer a las 
Municipalidades no solamente como prestadoras de servicios a la comunidad, 
sino como un gobierno local que trabaja los ejes estratégicos territoriales para 
alcanzar un desarrollo local sostenible. Se resalta el rol promotor y facilitador 
del proceso de desarrollo económico local, donde el fortalecimiento de 
empresas locales es fundamental para la generación de empleo en el 
municipio. 

Sin embargo el tema de desarrollo económico local es bastante nuevo para los 
gobiernos locales, razón por lo que se ha optado por fortalecerles a través de la 
asociación de municipalidades de la región, institución que se encargaría de 
dar sostenibilidad al proyecto de asesoría. Para esto, se elaboró un plan de 
trabajo en el que se elaboran unos objetivos, resultados y actividades a 
realizar, para aportar a un proceso de cambio organizacional en las 
instituciones municipales. 

El trabajo busca al final, mostrar las experiencias de aprendizaje personal, 
interpersonal a nivel de grupo de tarea encargado de ejecutar las acciones 
diarias, y cómo se institucionaliza en las organizaciones. No podemos olvidar 
que las personas a través de su conocimiento y actitudes son las que impulsan 
cambios que nos lleven hacia una mejor forma de gestión en las instituciones. 

La Tesis de grado quiere poner de manifiesto que los procesos de cambio son 
largos, sin embargo se debe comenzar por pequeños proyectos concretos, que 
no resuelven el problema, pero si contribuyen en conjunto a lograr un gran 
cambio . 

? 
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1. INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA Y DIAGNÓSTICO DEL 
ENTORNO ACTUAL 

1.1 Antecedentes que permitan comprender el tema 

1.1.1 Datos Generales sobre el Departamento de San Martín 

El Perú consta de 24 departamentos y una Provincia Constitucional del Callao, los que 
actualmente representan 25 regiones con sus respectivos gobiernos elegidos 
democráticamente en el año 2002. Cada departamento está dividido en Provincias, las 
mismas que se subdividen en distritos, cada uno con su respectivo Alcalde, elegido por 
votación popular. El país está dividido en la zona de costa, sierra y selva; por lo que su 
riqueza en recursos naturales y minerales es bastante grande, gracias a la existencia de 
varios microclimas. 

El departamento de San Martín tiene una extensión de 51,253.31 Km2, un 4% del total 
del territorio nacional; con una población total de 789,000 habitantes, siendo esto un 3% 
de la población del país. Se divide en 1 O Provincias, las que a su vez cuentan con un 
total de 67 Municipalidades Distritales. 

GRÁFICONo1 

San Mertfn • Capiteles Provlnc:l•les 
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CUADRONol 
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Mapa de Pobreza 2000, elaborado por el Fondo de Compensación para el Desarrollo (FONCODES) 
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San Martín es considerado como un departamento que se ubica en el quintil de pobre, 
sin embargo observamos que varios municipios están dentro de la categoría de extrema 
pobreza y muy pobres. 

La población rural representa un 47%, donde el 90% son considerados como muy 
pobres; las zonas urbanas cuentan con menos concentración de pobreza, solamente un 
53% de su población está en esta situación. 

Geografía 

El área del Huallaga Central y Bajo Mayo (Tocache, Mariscal Cáceres, Picota, 
Bella vista, Huallaga, San Martín, El Dorado y Lamas), es un espacio muy particular de 
la selva alta peruana, aquí están los mejores suelos de la amazonía y uno de los mejores 
del país: el 12.8% de los suelos (110,000 has), son aptos para cultivos en limpio; y el 
4.4 % son aptos para cultivos permanentes (35,000 hai. Los valores mínimos y 
máximos históricos de precipitación están relacionados con la presencia del fenómeno 
del niño; y en muchas zonas habitualmente no es posible la agricultura de secano, 
siendo imprescindible el riego. Por ello en el departamento de San Martín existen 
22,300 has bajo riego3

, y existen organizaciones de usuarios de agua de riego, lo cual es 
atípico en la amazonía peruana. 
Hasta mediados de la década del 90' la zona del Huallaga Central fue un área 
conflictiva y de alto riesgo, por ser un espacio de actuación de grupos subversivos y de 
narcotráfico. Su condición de escenario de guerra interna destruyó en la región, muchas 
de las posibilidades de desarrollo que se habían construido durante las décadas 
anteriores. Muchas organizaciones de productores han desaparecido, grupos gremiales, 
sociales y hasta culturales . 

San Martín es una región que principalmente vive del sector agropecuario y luego del 
turismo; la zona rural es la que está generando los ingresos de las ciudades, pues el 
comercio gira en tomo a estas dos actividades principalmente. 
Sin embargo las empresas agropecuarias son principalmente de subsistencia, lo que 
indica su poca capacidad de obtener utilidades, traduciéndose en una capacidad mínima 
de modernización de su sistema de producción, casi inexistente capacidad de generar 
valor agregado, poca especialización y baja calificación de mano de obra empleada, 
llevándonos a un bajo y poco sostenido crecimiento económico del departamento. 

CUADRONol 

Estructura Productiva de San Martfn: 1996 
Agricultura, caza y silvicultura 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Industria manufacturera 
Construcción 
Producción de servicios gubernamentales 
Alquiler de viviendas 
Fuente: IN El 

33 .12% 
25.02% 

9.76% 
7 .65% 
6.89% 
4 .08% 

2 "Una aproximación a la Lectura del Espacio" Cuenca del Río Sisa · Huallaga Central y Bajo Mayo. Nicole Bemex 
de FaJen 1 Lucy Montes Martel 
3 15,00 ha en el Alto Mayo; 6,300 ha en Tarapoto y 12,000 ha en el Huallaga Central. 

Perfil de Riego 1 IPROGA 
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Los principales cultivos son el arroz, maíz, café, naranjas, plátano, yuca, caña de azúcar, 
uva y otros; sin embargo los únicos que se podrían considerar como cultivos con cierta 
rentabilidad son el arroz y maíz, destinados principalmente al mercado de la costa y 
selva amazónica; y el ganado y leche fresca para el mercado interno de la región. 
Sin embargo somos concientes que los empresarios agropecuarios no consideran los 
costos de mano de obra, ya que no implica salida efectiva de dinero, por lo que en 
realidad no estaríamos hablando de productos competitivos. La venta de leche fresca 
esta impulsado localmente por la compra de las instituciones de gobierno como el 
Pronaa y las Municipalidades, a través del programa de vaso de leche, con precios 
promedios por encima de los que paga el mercado; es decir programas subvencionados 
por los gobiernos. Estos productos no tienen la calidad para competir en otros mercados . 

Infraestructura 

San Martín cuenta con un débil sistema de comunicación vial, solamente con la 
carretera marginal norte asfaltada; la carretera marginal sur que nos conectaría con el 
mercado de la sierra y lima, ahorrando 600 Km. en flete aproximadamente, no se 
encuentra en buen estado; y ni siquiera existe como proyecto a corto plazo. 

La importancia de la carretera marginal sur radica en generar ventajas competitivas a los 
productos de la región, ya que la mayoría de los bienes que producimos son los mismos 
que producen la costa del país, como arroz, ganado, maíz; pero actualmente ellos se 
encuentra mucho más cerca al mercado de lima, lo que le significa menores costos y 
mayor competitividad. 

Ante esto tenemos que mejorar la productividad, o buscar cultivos en los que tengamos 
realmente ventajas comparativas, que podamos convertir más fácilmente en 
competitivas. La otra alternativa es el asfalto de la carretera sur, y así entrar en igualdad 
de condiciones de costo de flete al mercado de la sierra y lima. 

Otro mercado es la zona de Loreto, contando con una carretera en mal estado para 
llegar al puerto de Yurimaguas y poder trasladar los productos por vía fluvial. Además 
del mal estado de la carretera, contamos con mala infraestructura portuaria y de 
servicios de transporte fluvial, haciendo dificil contar con un fluido intercambio 
comercial con esta región. 

1.1.2. Apoyo Institucional al Proyecto de Cambio 

La Asociación de Municipalidades de la Región San Martín (AMRESAM) nació en 
1996, integrando a las 77 Municipalidades del departamento. Busca la defensa y 
fortalecimiento de sus asociadas. Sus objetivos son: 

• Promover el desarrollo social, económico, cultural y tecnológico en la lucha contra 
la pobreza en la amazonía peruana; 

• Impulsar la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente en la amazonía 
peruana; 

• Incorporar la perspectiva de género en los programas y proyectos de desarrollo; 
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• Promover, consolidar y defender la autonomía política, económica y administrativa 
de las municipalidades; 

• Promover el fortalecimiento y desarrollo institucional de los gobiernos locales~ 

• Canalizar propuestas legislativas en representación de las municipalidades del 
región; 

• Representar a las municipalidades de la región ante las instituciones públicas y 
privadas en todo lo acordado por la asociación en sus congresos; 

• Contribuir a la defensa del estado de derecho, la democracia y la participación 
ciudadana; 

• Promover la descentralización mediante la participación efectiva de cada una de las 
comunidades de nuestra región; 

• Promover el asociacionismo entre municipalidades, con la finalidad de alcanzar 
objetivos libremente acordados. 

En 1998 se firma un convenio con USAID, para ejecutar y supervisar la línea de 
infraestructura básica y social del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), 
recibiendo hasta la fecha aproximadamente 14 millones de dólares. En este mismo afio 
la AMRESAM comienza a trabajar el tema de 'Desarrollo Económico' con apoyo de 
PROMDE (Proyecto para la Promoción Municipal para el Desarrollo Empresarial). 

La cooperación con SNV comienza en el afio 2000 para asesoría en el tema de 
'desarrollo económico local'. Se inició en ese afio el proceso de sensibilización en el 
tema, dirigido principalmente a los alcaldes. En el afio 2001 se conformaron seis 
'Oficinas de Desarrollo Económico Local' en municipalidades provinciales de San 
Martín. En el 2002 se ha continuado con el trabajo de sensibilización con la población 
de los diferentes municipios, lo que ha logrado el interés de otras Municipalidades como 
de Lamas y Nueva Cajamarca. 

Asimismo AMRESAM está apoyando una ODEL demostrativa en la Municipalidad de 
Rioja, donde se está desarrollando algunas actividades concretas, para que otros 
gobiernos locales sepan en la práctica lo que significa los primeros pasos para la 
promoción del desarrollo económico de su territorio. 

1.2. Razones por las cuáles se escogió el tema 

Las Municipalidades principalmente han ejercido la clásica función de construir obras 
de infraestructura; administrar y proveer servicios básicos y normar o regular el 
desarrollo local. 4 En general podemos ver que se dedican al embellecimiento y limpieza 
de las ciudades, asfaltado de calles, veredas, alcantarillado, puestos de salud, redes de 
agua y desagüe, registro civil, la policía municipal y sus actividades de regulación: 
desarrollo urbano-territorial, el tránsito y la ubicación espacial de las actividades 
económicas. 

4 ESAN y USAID; Desarrollo Local: Visiones y Propuestas en el Marco de la Globalización y la Descentralización. 
Enero 1999. Pág. 379-380 . 
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Sin embargo la mayoría de Municipalidades olvidan o no quieren acordarse de uno de 
sus principales roles, es promover un crecimiento económico que genere empleo, con 
equidad de género y buen manejo de los recursos naturales~ y de esta manera fomentar 
una mejor calidad de vida de la población. 

El Gobierno Local es quien debe liderar localmente los procesos de lucha contra la 
pobreza, no solamente mediante programas sociales como vaso de leche, comedores 
populares y otros, que ayudan a aliviar necesidades inmediatas y de subsistencia, es 
decir ayudan a la sobre vivencia de la población mas pobre. Pero en realidad, se debe 
buscar políticas de intervención en la economía local, con impacto en la generación de 
puestos de trabajo, incentivar la producción local y generar valor económico a las 
ciudades, distritos y provincias del país.5 

Al conversar con autoridades y funcionarios Municipales respecto al rol que juegan en 
el Desarrollo Económico Local, nos mencionan que siempre han trabajado bajo esa 
premisa, por lo que construyen caminos, parques, áreas de entretenimiento, mercados y 
otros. Nos responden con políticas de apoyo al desarrollo económico de su localidad, 
pero no hablan de políticas explícitas de Promoción del Desarrollo Económico. En la 
mayoría de las veces nos responden diciendo que el problema es que: 

• No cuentan con presupuesto necesario para cumplir con funciones adicionales a las 
ya establecidas tradicionalmente. 

• No cuentan con profesionales especializados en el tema, ni con la organización al 
interior de la Municipalidad que les permita impulsar o promover más activamente 
el desarrollo económico de la localidad . 

• El único responsable de guiar un crecimiento económico y generación de empleo es 
el Gobierno Central y no el Gobierno Local6

. 

Ante esto, Michael Azcueta responde: 

"Ninguna Municipalidad en el país y en el extranjero tiene la capacidad financiera suficiente 
para cumplir su labor con holgura. Por ello, es necesario, que la municipalidad en primer lugar 
reconozca que: no es una institución con muchos recursos económicos y que debe ser una 
institución catalítica. Es decir propiciar la acción de los demás, más que la suya propia. 
Preocuparse por timonear y no por remar directamente. 

Ninguna Municipalidad que quiere promover el desarrollo económico tiene el personal 
suficiente para poder introducirse en el aspecto económico, ... ... Por eso las Municipalidades 
deben orientarse a los resultados antes que al cumplimiento de las tareas, es decir optimizar 
sus recursos . 

Si falla el mercado el estado debe intervenir para regular el mercado, sin embargo es necesario 
reconocer que también el Estado falla y que no es el único que puede y debe intervenir. 
También lo pueden hacer los ciudadanos, la sociedad civil. Por eso la Municipalidad formando 
parte del estado, pero a la vez siendo representante de la sociedad civil, tiene todo el derecho y 
deber de intervenir en el mercado local."7 

5 Azcueta, Michael: Combate Global contra la pobreza-Las Soluciones Existen-La Experiencia de Villa El Salvador. 
Escuela Mayor de Gestión Municipal y UNESCO 2001 . Pág. J 7-18. 
6 Comentario antes de aprobarse la nueva Ley Orgaruca de Municipalidades, promulgada en abril de 2003. 
7 A.zcuela. Michael: Combate Global contrn la pobreza-Las Soluciones Existen-La Experiencia de Villa El Salvador. 
Escuela Mayor de Gestión Municipal y UNESCO 2001. Pág. 17-18 . 
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1.2.1. Desarrollo económico local y descentralización de servicios 

Las Municipalidades dentro del DEL, cumplen el rol de promotores, facilitadores y 
lugar de encuentro entre los demandantes y oferentes de servicios empresariales, entre 
actores demandantes y oferentes de productos agroindustriales, agropecuarios, 
artesanales, industriales y otros. 

La promoción económica implica garantizar el apalancamiento de recursos privados a 
partir de recursos públicos~ en la medida en que la política de promoción económica se 
desarrolla, el porcentaje de recursos privados se incrementa y la intervención pública 
disminuye. El gobierno local, es quien cuenta con los mayores elementos para liderar 
los procesos de desarrollo de su localidad, pues tiene representatividad del pueblo, 
capacidad de convocatoria a diferentes niveles públicos y privados, manejo de 
elementos normativos de promoción e incentivo de la inversión privada; es quien 
determina el ordenamiento y por tanto localización estratégica de los diferentes actores 
y actividades de la localidad. 

La Municipalidad debe promover un desarrollo empresarial que permita a los actores 
locales usar eficientemente los factores productivos, generar economías de escala y 
aumentar la productividad para lograr ventajas competitivas en los mercados. 
Promoviendo un desarrollo sociocultural, que contribuyan a consolidar un sistema de 
relaciones de confianza, donde los valores sirvan de base al proceso de desarrollo 
económico local. 

Las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan un 
crecimiento local. 8 La gestión pública debe impulsar esto, que exista un sistema 
productivo capaz de generar economías de escala mediante la utilización de los recursos 
disponibles y la introducción de innovaciones. Impulsar procesos donde la comunidad 
cuente con las condiciones necesarias para comprometerse y trabajar por un proceso de 
cambio estructural en su municipio. 

Actualmente las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos, económicos, 
humanos, institucionales y culturales~ y de economías de escala no explotadas que 
constituyen su potencial de desarrollo. 
La economía de cada ciudad, comarca o región se debe vincular al sistema de relaciones 
económicas del país en función de su especificidad territorial, comparativa y 
competitivamente hablando, y de su identidad económica, política, social y cultural. 

Las políticas públicas deben presentar una alta relación entre efectividad y costos de Jos 
recursos públicos, para que sean capaces de promover en las regiones un verdadero 
proceso de crecimiento permanente y sustentable. La globalización en sus varias 
dimensiones, las reestructuraciones productivas en curso en todo el mundo y las nuevas 
exigencias tecnológicas están generando la necesidad de nuevas formas de intervención 
pública en el espacio nacional. Estas deberán orientarse a dotar las regiones y a las 
empresas de un ambiente económico e institucional favorable, capaz de transformarlas 
en ágiles, flexibles y eficientes9

. 

8 Alburquerque, Francisco: Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina-Proyecto Regional 
de DEL y descentralización de la GTZ y CEPAL; Santiago de Chile 200l.Págs. 21-23. 
9 Elizalde Hevia, Antonio: Planificación Estratégica Territorial y Políticas Publicas para el desarrollo local, Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES); Santiago de Chile, 2003.Págs. 12-15 . 
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GRÁFICONol 

Por qué la Municipalidad debe trabajar 
la pron1 oc ión DE, L? 

ortalecer y Pro m o ver 
Empresas urbanas y 

rurales 

Generar empleo de 
Calidad . 

Los principales roles promotores de la Municipalidad para el DEL son cinco: 

A. Desarrollar Servicios Financieros y de Desarrollo Empresariales 

Al. Facilitar el establecimiento de servicios especializados 

La mayoría de municipios en el país, carecen de servicios de apoyo necesarios para el 
desarrollo empresarial. Los servicios de intermediación financiera son fundamentales 
para que los pequeños empresarios urbanos y rurales puedan contar con capital de 
trabajo y de inversión, de esta manera reaccionar de manera rápida ante oportunidades 
de mercado. 

Contar con empresas o instituciones encargadas de dar capacitación y asistencia técnica 
en temas de Gestión Empresarial. Es más fácil desarrollar estos servicios en las ciudades 
intermedias con una población mayor a 50 mil habitantes; sin embargo los municipios 
más pequeños podrían crear redes de apoyo con estos municipios mas grandes que 
cuentan con estos servicios. 

La intervención directa del gobierno municipal para facilitar el establecimiento de 
servicios supone la realización de aportes fisicos y financieros. El gobierno municipal 
puede, por ejemplo, aportar terrenos, ambientes,- muebles, equipos, capital, etc . 

El gobierno municipal interviene de manera indirecta en facilitar el establecimiento de 
servicios especializados en el municipio a través del aporte de recursos fisicos y 
financieros como: apoyar en la obtención de recursos financieros externos al municipio, 
patrocinar a instituciones que prestan servicios en la obtención de recursos financieros, 
coordinar acciones con otras instituciones locales, regionales o nacionales; y articular 
las ofertas institucionales para evitar duplicidades o acciones que se anulen a sí 

o 10 mismas . 

10 PADER y COSUDE: Municipio Productivo-Promoción Económica Rural; La Paz, Bolivia 1999. Págs. 20-30 . 
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A2. Facilitar el acceso a servicios 

Uno de los mayores problemas en todo lo concerniente a servicios empresariales, es la 
dificultad en llegar de manera efectiva al grupo objetivo. Es decir se debe manejar 
metodologías de capacitación y asistencia de acuerdo a la realidad de la mayoría de 
empresarios del municipio. Al interior del país, los dueños de la mayoría de pequeñas 
empresas son pobladores con poca o nula educación superior y a veces primaria y 
secundaria; por lo tanto las capacitaciones deben brindarse con metodología de 
educación para adultos, fáciles de comprender y aplicar en la vida real. Lo más 
importante en el municipio no es contar con los servicios empresariales y todo tipo de 
información, sino que estos servicios lleguen a los actores económicos y a la población 
en general. 

El gobierno local debería promover los consorcios entre ONGs, Cámaras de Comercio, 
universidades, etc; para manejar metodologías comunes y que no se contrapongan las 
actividades de una organización con otra, sino más bien que se complementen o 
refuercen. 

B. Promoción Territorial y Empresarial 

Bl. Promoción de Redes Empresariales en el territorio. 

Es necesario, principalmente en el sector agropecuario, que las pequeñas y Medianas 
empresas se organicen en redes, desarrollen sistemas de integración con base en la 
cooperación y la solidaridad, la cohesión y en la valoración del esfuerzo colectivo. Las 
aglomeraciones de empresas, espacialmente concentradas y sectorialmente 
especializadas, tienen hoy más posibilidades de éxito en un ambiente competitivo y de 
constante cambio tecnológico si forman parte de un distrito en lugar de operar 
aisladamente en el mercado. 

Para esto es importante concentrarse en atraer inversiones empresariales de productos 
en los que tengamos territorialmente ventajas comparativas y competitivas que ofrecer, 
dar incentivos tributarios(facilidades de pago), ofrecer convenios con ONGs para el 
apoyo a los corredores económicos, intercambios y pasantías empresariales, que 
permitan conocer mejor el territorio, así como otros centros de aglomeración 
empresarial en el país, para que los actores económicos observen las ventajas de trabajar 
localizados en zonas cercanas. 

Promover el fortalecimiento del tejido productivo local, la formación de redes de 
empresas y encadenamientos productivos y la formación de aglomeraciones 
competitivas no solamente localmente sino nacional e internacionalmente. Los 
programas de mejora de proveedores, centros de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, centros de innovación empresarial y desarrollo tecnológico, fondos 
para la creación de nuevas empresas, incubadoras de empresas. 

Es mejor que las acciones ocurran una vez identificadas las especializaciones del 
territorio, para garantizar sinergias colectivas que proporcionen el aumento de la 
capacidad de innovación y de introducción de nuevas tecnologías, incluyendo alianzas 
estratégicas entre gobiernos, comunidad y agentes productivos. Es decir el gobierno 
local debe contar con estudios y diagnósticos de corredores económicos, cadena 
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productiva de determinados productos, ya que esto permitirá fortalecer las empresas 
existentes y promover la llegada de nuevas, otorgando y difundiendo las ventajas que el 
territorio ofrece para su asentamiento en el mismo. 

82. Mercadeo Territorial 

Existen distintos grupos metas a los que puede dirigirse el marketing municipal: 

• Marketing de localización: 
Apunta al aumento del atractivo del municipio como localización. Es una poderosa 
herramienta para aumentar el atractivo del municipio como localización económica. Sus 
objetivos son: crecimiento económico, aumento de los empleos locales, estabilidad 
coyuntural y mayor equilibrio de la economía local mediante su diversificación y 
fortalecimiento de la capacidad financiera local. Las actividades más importantes en el 
ámbito del Marketing de localización son: El asentamiento de nuevas empresas, la 
promoción de las empresas locales, y la promoción de personas dispuestas a fundar 
empresas. 

• Marketing al visitante: 
Los grupos meta relevantes son aquí: los turistas, y los visitantes (visitantes de 
congresos, seminarios, eventos, diversión, vacaciones, etc.). 

• Marketing al residente: 
Está relacionado con todas las actividades que apuntan a aumentar el atractivo del 
municipio como lugar de residencia, el mejoramiento de las ofertas y los servicios en 
los ámbitos educación, formación, cultura, recreación, salud, medio ambiente, vivienda 
y servicio administrativo. 

El marketing de un territorio en un princtpto puede enfocarse a la promoción y 
fortalecimiento de las empresas locales, a través de eventos que promocionen sus 
productos, como ferias y ruedas de negocios. Al mismo tiempo, difundir las ventajas 
que ofrece el territorio para incentivar el establecimiento de nuevas empresas. Para 
luego ser complementado con un marketing al visitante, invitando a participar de 
eventos culturales, turísticos y recreacionales. 

El municipio como un lugar donde se encuentra todo lo relacionado a un producto 
especifico, propicio para la realización de transacciones comerciales; conjugadas con un 
paseo turístico e histórico de la ciudad. 

El marketing municipal responde a varias necesidades, como explicamos anteriormente, 
siendo una de ellas la necesidad de presupuesto, por este motivo no podemos dejar de 
mencionar el costo que implica la promoción interna y externa de un municipio: 
encuestas, afiches, folletos, propagandas radiales, televisivas. Aunque sabemos que 
estas campañas darán resultados, exige de inicio un determinado presupuesto, 
implicando que las municipalidades más pequeñas tengan dificultades ante esta primera 
inversión. Por tal motivo es recomendable realizar campañas de mercadeo municipal en 
cooperación o mancomunidad con otras municipalidades, esto reduciría costos, la 
cantidad inicial de inversión por cada una de ellas, además de promover corredores 
económicos más completos . 

14 
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C. Formación de Recursos Humanos 

La competitividad de las regiones y localidades de cada país y los costos de transacción 
de la actividad empresarial, dependen en gran parte de aspectos críticos como la calidad 
de sus recursos humanos y, por lo tanto, de sus sistemas educativos y de capacitación 
laboral. 

La Municipalidad debe velar por un buen nivel educativo primario, secundario y 
superior, incorporando programas que relacionen a los estudiantes y profesores con los 
principales sectores productivos locales. Implementar programas de prácticas 
profesionales en empresas que se ubican en las ciudades, como en las organizaciones 
económicas de productores. Es fundamental contar con actores económicos dinámicos, 
emprendedores e innovadores. Por eso que implementar programas de premiación a 
estos actores, incentivará la competencia y mejora de calidad y servicio de los productos 
del municipio. 

D. Normatividad Local Promotora 

Contar con una normativa clara y de fácil implementación, así como garantizar su 
cumplimiento, es fundamental para crear confianza en los inversionistas locales y 
extraregionales. Propiciar el establecimiento de reglas de juego claras, que posibiliten el 
establecimiento de relaciones transparentes entre agentes económicos. 

Evitar la práctica del engaño y promover el desarrollo de la calidad de los productos 
locales. Este aspecto es decisivo para la expansión de mercados y la sostenibilidad de 
los procesos productivos . 

Para todo esto, es necesario contar con incentivos tributarios, información acerca de los 
procedimientos administrativos a seguir para el funcionamiento de empresas, licencias 
de construcción y otros. Asimismo es necesaria una reglamentación que asegure la 
calidad de los productos y servicios que se transen en el mercado. 

E. Soporte Físico 

La elaboración, aprobación y aplicación de planes de Uso del suelo y ordenamiento 
territorial es fundamental para un desarrollo sostenido de la economía local y la 
sostenibilidad ecológica, las actividades económicas y medio ambientales deben ser 
compatibles. 

El uso de suelos de manera adecuada debe ser una prioridad de la localidad, ya que la 
precariedad existentes, principalmente en el área rural por deforestación, suelos poco 
fértiles, ojos de agua desapareciendo y otros problemas, es realmente alarmanten. 

Si se determina zonas de producción ganadera, agrícola, forestal, industrial, comercial y 
otros; estos deben contar con el soporte fisico como: carreteras, agua, desagüe, 
electricidad, puentes, centros de acopio, mercados, etc; que permitan el desarrollo de 
estas áreas económicas 

11 PADER y COSUDE: Municipio Productivo-Promoción Económica Rural; La Paz, Bolivia 1999. Págs . 
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1.2.2. Apoyo Institucional al DEL 

El gobierno regional es el encargado de trabajar con los gobiernos locales un PLAN 
ESTRATÉGICO TERRITORIAL, donde se incorpora diagnósticos económicos y a la 
comunidad a través de talleres participativos. Esto permitirá identificar y determinar 
propuestas de trabajo para fortalecer corredores económicos existentes y con potencial 
en la región. Establecer las ventajas competitivas regionales, es el primer paso para 
comenzar a trabajar la construcción de una visión compartida de promoción del 
desarrollo económico. 

Si como región hemos establecido nuestra vocación productiva, los gobiernos locales 
integrarán estos objetivos estratégicos territoriales a su misión institucional; así como a 
los objetivos institucionales ligados a la promoción del Desarrollo Económico12

. 

GRÁFICONoJ 

PLAN ESTRATEGICO 
TERRITORIAL 

PLAN ESTRATEGICO 
MUNICIPAL 

Cuadro elaborado por el Proyecto PROMDE: Proyecto para la Promoción y Desar-roUo Empresarial. 

Si realmente queremos trabajar por un proceso de crecimiento económico local, la 
municipalidad debe trabajar desde un enfoque transversal, donde las diferentes áreas de 
la institución incorporan criterios de impacto económico . 

Sin embargo se recomienda que exista un área específicamente dedicada a la promoción 
y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Para ello, la institución 
municipal debe trabajar localmente pero siempre pensando que es parte de una región y 
de un país; por lo que necesitamos reorientar los objetivos institucionales hacia los 
grandes objetivos de desarrollo de la localidad, región y del país13

• 

12 PROMDE, Proyecto para la promoción y desarrollo empresarial: Curso Taller sobre instrumentos municipales para 
la promoción del desarrollo económico local, Tarapoto-Perú de 2002. 
13 PROMDE, Proyecto para la promoción y desarrollo empresarial: Curso Taller sobre instrumentos municipales para 
la promoción del desarrollo económico local, Tarapoto-Pení de 2002 . 
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~ OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (ODEL) 

Estas oficinas deben especializarse en la promoción y desarrollo de las empresas, tiene 
como funciones asegurar la buena provisión de servicios empresariales, dinamizando el 
mercado de servicios empresariales, el desarrollo de proyectos y actividades 
relacionadas al mejoramiento de las capacidades empresariales y generación de empleo. 
Impulsar el desarrollo de los sectores económicos predominantes y con mayor 
potencialidad. Incorporar en el trabajo, la atención a las cadenas productivas y las redes 
empresariales como motores del desarrollo local. 

17 
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CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN E HIPÓTESIS DEL TEMA 

En el país y en general en América Latina, somos testigos de políticas 
macroeconómicas basadas en estabilización fiscal, monetaria, balanza de pagos y 
atracción de grandes inversiones, buscando que de esta manera se generen nuevos 
puestos de trabajo y mejoren los ingresos de la población; contribuyendo a la 
reducción de los índices de pobreza. Los inversionistas extranjeros han respondido, 
enfocándose principalmente en empresas de servicios y minería. Sectores que generan 
grandes ingresos económicos al país, reflejados en los índices del PBI(Producto Bruto 
Interno), pero que tienen poco eslabonamiento con otros sectores productivos, por lo 
que su impacto en el empleo es bastante pequeño . 

CUADR0No3 

Mnerfa • Hdrocarburoe 
Manuf'actura 
Electricidad v Agua 
Conatrucc:t6n 
ComeN lo 
Otree SerYioloe 2J 
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3,.4 

-1,6 
3.3 
0.2 

4,8 
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De estas políticas apreciamos un cierto crecimiento económico, reducción de los 
índices de inflación y en general una cierta estabilidad macroeconómica. Sin embargo, 
la generación de empleo no crece o es demasiado lento como para captar la oferta de 
mano de obra que cada año sale al mercado, por lo que cada vez el desempleo es 
mayor y los problemas de descontento social se agudizan. 
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UDLA-GTZ 

Existía la creencia de los diferentes gobiernos centrales, en que una estabilidad 
macroeconómica nos va a insertar en este mundo globalizado, sin embargo vemos que 
la globalización concebida solamente de afuera hacia adentro nos genera un tipo de 
inversión que no tiene mayores impactos en los ingresos de la mayoría de la población 
del país. Por lo que la globalización nos está haciendo ver que existe todo un mundo 
local al interior de nuestro país, es en lo local donde las formas de organización 
productiva se consolidan, donde la posibilidad de generarse un fenómeno de 
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territorialización como elemento determinante de la competitividad se evidencia, pues 
el desarrollo local es el referente de un quehacer social, político y económico14

• 

2.1. Relación del tema y su importancia conceptual con la 
descentralización y el desarrollo local, en su ámbito nacional y regional. 

El proceso de Descentralización y desarrollo económico local(DEL), tienen una relación 
bastante estrecha, ya que es el primer paso para reconocer que las provincias y regiones 
del interior del país deben hacerse responsables y por lo tanto trabajar por su propio 
desarrollo y así converger en un desarrollo sostenible del país. El proceso de 
descentralización reconoce que las decisiones de gobierno deben ser tomadas lo mas 
cerca de la población, de esta manera el crecimiento responde realmente a las 
necesidades y compromisos de sus habitantes. 

El modelo de desarrollo exógeno dice que el crecimiento se apoya en los procesos de 
industrialización y la concentración de la actividad productiva, por medio de grandes 
plantas en un nUrn.ero reducido de grandes centros urbanos, a partir de los cuales los 
mecanismos de mercado lo difunden posteriormente hacia las ciudades y regiones 
periféricas. Sin embargo ahora se esta dando paso a la llamada forma de producción 
flexible de las grandes empresas, lo que favorece a las localidades que poseen redes de 
empresas o capacidad para ser centros de coordinación de la producción y 
comercialización. Pone énfasis en la complementariedad con lo local, donde la 
capacidad endógena esta en que los sistemas locales de empresas pueden liderar los 
procesos de crecimiento y cambio estructural, porque al igual que las grandes empresas 
pueden generar economías de escala y reducir los costos de transacción ya que las 
formas de organización social y los valores flexibilizan los mercados de trabajo y 
permiten a las empresas locales trabajar con menores costes de producción; es decir la 
sociedad civil ejerce un control creciente sobre los procesos de desarrollo de las 
localidades y regiones15

. Debemos buscar una complementariedad entre estas dos 
visiones, una contribuye a aumentar el crecimiento económico del país, sin embargo la 
otra incorpora la generación de empleo. 

Entonces, las pequeñas y medianas empresas también son capaces de lograr el aumento 
de la productividad, mediante la generación de economías externas como las economías 
de escala en la producción, la introducción de la innovación por parte de las empresas 
líderes, el flujo de mano de obra excedentaria desde las actividades tradicionales a las 
modernas, al igual que las grandes empresas; sin embargo se diferencia en el hecho que 
el desarrollo puede ser también difuso y no sólo concentrado en las grandes ciudades. 

Todo esto es posible gracias a las innovaciones tecnológicas de la comunicación y 
sistemas de información, lo que amplía la conectividad, reduciendo los costos de 
transacción por la comunicación a distancia, beneficiando directamente el desarrollo 
empresarial de los territorios locales16

. 

14 Azcueta, Michael: Combate Global contra la pobreza-Las Soluciones Existen-La Experiencia de Villa El Salvador. 
Escuela Mayor de Gestión Municipal y UNESCO 2001. Pág. 15-19. 
15 Alburquerque, Francisco: Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina-Proyecto Regional 
de DEL y descentralización de la GTZ CEPAL: Santiago de Chile 200l.Págs. 21-23. 
16 Elizalde Hevia, Antonio: Planificación Estratégica Territorial y Políticas Publicas para el desarrollo local, Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES); Santiago de Chile, 2003.Págs. 25-35 . 
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• Redes empresariales y economías territoriales 
Un territorio que cuenta con un sistema local productivo, está formado por varias 
pequeñas y medianas empresas especializadas en la fabricación de un producto, donde 
se favorece los intercambios, lo que permite el surgimiento de economías de escala 
externas a la empresa, pero internas al sistema productivo local, logrando la reducción 
de los costos de transacción. 

Una determinada actividad productiva como eje de la economía local, genera una serie 
de relaciones con proveedores y clientes que en los inicios muchas veces son locales y 
regionales. Si esta cadena productiva se fortalece y crece, entonces comienza a 
demandar servicios mucho mas especializados, lo que a su vez promueve el 
establecimiento de otras cadenas productivas17 

• 

Las relaciones dentro de la red, permiten que los actores intercambien no sólo productos 
y servicios sino también conocimientos tecnológicos y pautas de comportamiento18. La 
cooperación en el sistema productivo local se basa en el beneficio que proporciona a 
cada una de las empresas la combinación de esfuerzos para obtener las economías de 
escala y reducir sus costos. 

• Aprendizaje, innovación y territorio 
Añade a la red empresarial un sistema de relaciones entre actores de un territorio, resalta 
la formación de un sistema de información entre los actores, lo que contribuye a 
fortalecer la capacidad de tomar decisiones estratégicas para su negocio y por tanto para 
la economía territorial. Esta forma de comunicación permite la introducción de 
innovaciones al proceso productivo de su negocio, ya que la necesidad de no quedarse 
relegado respecto a su vecino o competencia le exige reaccionar, incorporando mejoras 
en las actividades productivas, tecnológicas y comerciales. Las empresas crean e 
introducen innovaciones en el sistema productivo, como respuesta a las necesidades y 
desafios del entorno, lo que genera modificaciones cualitativas en el propio sistema y 
propicia la dinámica económica. 

• Mercado de trabajo y acumulación de capital 
Los sistemas productivos locales tienen la capacidad de utilizar los recursos humanos 
disponibles en el territorio, utilizando diferentes formas flexibles de trabajo, como el 
trabajo a domicilio o el trabajo temporal, ajustando el volumen de ocupación según la 
evolución estacional de la demanda de sus productos, hecho que reduce sensiblemente 
los costos variables. 

Es interesante encontrar en los territorios la existencia de una comunidad local 
articulada por la identidad que genera la pertenencia a un mismo territorio. Los 
trabajadores suelen reconocer la fragilidad de los sistemas productivos locales, debido a 
la alta competencia en los mercados, por lo que saben que una fuerte presión social 
pondría entre dicho el funcionamiento de las empresas, con el consiguiente efecto 
negativo en la zona. Sin embargo lo que en realidad permite ser competitivos a las 
empresas locales son las economías de escala territoriales y la reducción de los costes de 

17 Alburquerque, Francisco: Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina-Proyecto Regional 
de DEL y descentralización de la GTZ y CEPAL; Santiago de Chile 200l .Págs. 23-24. 
181bid . 
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transacción, contribuyendo al posicionamiento en los mercados regionales, nacionales y 
hasta intemacionales19

. 

• Desarrollo, cultura y sociedad 
Los sistemas productivos locales pertenecen y se han consolidado en áreas que se 
caracterizan por un sistema sociocultural fuertemente arraigado a su territorio: entre 
empresas, cultura, instituciones y sociedad local. Las estructuras familiares, la cultura y 
los valores locales determinan los procesos de DEL y son una condición necesaria para 
la consolidación de los procesos. 

El sentimiento de pertenencia a una comunidad local diferenciada está tan fuertemente 
arraigado que muchas veces modifica las relaciones laborales y limita los conflictos 
sociales. Este elemento fortalecido puede llevar a convertir una ventaja comparativa del 
territorio en una competitiva, solamente ayudada por el hecho de sacar adelante su lugar 
de nacimiento o su grupo social. El proceso ayuda a fortalecer la confianza entre los 
empresarios, mejorando la cooperación y las transacciones comerciales entre las 
empresas locales. 

• Espacio de los sistemas productivos locales 
Los territorios no son simplemente un espacio geográfico, sino también es el resultado 
de una historia que ha contribuido a darle forma al entorno institucional, económico y 
organizativo. Cada espacio económico se ha ido definiendo en función de sus formas de 
producción, cambios tecnológicos y organizativos de las empresas e instituciones y de 
las transformaciones en las relaciones sociales y empresariales. 

Los sistemas productivos son consecuencia de su geografía, historia, relaciones 
sociales; convirtiéndose en la creación de un conjunto de intereses locales, los mismos 
que influyen en los procesos de crecimiento y cambio estructural. Es necesario 
considerar las relaciones sociales y de poder, para poder potenciar ciertas actitudes y 
modificar otras en bien del proceso de desarrollo económico local. En la comunidad 
existe una red de actores que condicionan los procesos de cambio estructural y son los 
responsables de las acciones de inversión y de control de procesos. 

• Instituciones públicas a nivel central, regional y local. 
• Instituciones privadas 
• Sociedad organizada 
• Comunidad 
• territorio 

2.2. Presentación de hipótesis . 
La presente investigación pretende demostrar las siguientes hipótesis: 

Hipótesis a corto plazo: 

"Amresam al contar con un sistema de trabajo de asesoría en la promoción del 
desarrollo económico local, sensibilizará a los gobiernos locales para que asuman su 
rol de liderazgo para impulsar el proceso de crecimiento económico sostenible. Son las 
Municipalidades las responsables de la ejecución de las estrategias locales de 

19 Ibid . 
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desarrollo; y logran realizar esa función con cierta tranquilidad debido a su 
proximidad con los agentes locales y con grupos de la sociedad civil". 

Hipótesis a mediano y largo plazo: 

"Si las Oficinas de Desarrollo Económico Local manejan planes e instrumentos de 
fomento que promuevan la creación y fortalecimiento de empresas para que 
aprovechen plenamente las economías de escala, se dará inicio a una redefinición de 
las necesidades y prioridades de acción municipal, lo mismo que repercutirá en el 
presupuesto y en la organización interna municipal" . 

Lo que se busca es que los gobiernos locales adopten una visión más estratégica del 
problema del desarrollo económico, para que su accionar sea reconducido para un 
trabajo más directo con los agentes económicos y financieros en la búsqueda de 
diferencias competitivas vinculadas al territorio y a la utilización de recursos 
endógenos. La adopción de dicho enfoque estratégico permitirá contextualizar acciones 
concretas vinculándolas a las tendencias generales de los mercados y las nuevas 
necesidades colectivas, buscando fórmulas de cooperación en el ámbito privado. 

Surgirán de este modo alianzas estratégicas entre el sector público y el privado en el 
desarrollo local, imprescindibles para el éxito de cualquier iniciativa empresarial. Todo 
este proceso de cambio en la organización municipal, estaría acompañado por la 
asesoría técnica de su Asociación de Municipalidades-AMRESAM-. 

2.3. Definir el marco del desarrollo del tema y su delimitación . 

En cuanto a la delimitación del proyecto, está enfocado principalmente a una 
Municipalidad Provincial y todo el ámbito de sus 9 municipios distritales, aunque la 
AMRESAM tiene alcance regional, el tema de Promoción de Desarrollo Económico 
Local esta enfocado a 6 Municipalidades Provinciales que cuentan con sus Oficinas 
respectivas. 

La AMRESAM cuenta con un proyecto de fortalecimiento de las Organizaciones de 
Productores financiado por la Fundación Ford-SIEMBRA DEMOCRACIA-, interesada 
en actividades que contribuyan a fortalecer la Democracia en el país. El presupuesto es 
de US$50,000 dólares para las 6 Odels, de los cuales aproximadamente unos 
US$10,000 dólares le corresponde a Rioja en el plazo de 2 aíios . 
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11. DESARROLLO DEL PROYECTO DE CAMBIO (PC) 

CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL PC Y OBJETIVO DEL CAMBIO 

3.1. El PC y sus objetivos. 

Objetivo Superior: 

Contribuir a mejorar los ingresos económicos, a través de la generación de empleo, de 
los pobladores de las zonas rurales y urbanas de la región San Martín, mejorando de 
esta manera la calidad de vida de la población . 

Objetivos del Proyecto: 

Objetivo l.-
Fortalecer a la Amresam en su rol de soporte técnico y financiero de las Oficinas de 
Desarrollo Económico Local de las Municipalidades. 

Objetivo 2.-
Fortalecer a las Municipalidades de la Región San Martín, a través de Amresam, para 
que sean capaces de promover el desarrollo económico de su localidad. 

Resultados o productos esperados (en un año) y estrategia a seguir: 

R.l.l: Amresam cuenta con políticas y estrategias para fortalecer a las 
municipalidades en su rol de promotor del desarrollo económico local . 

El Servicio Holandes, además de otras ONGs, estaba convencido que la sostenibilidad a 
mediano plazo del programa de fortalecimiento a las municipalidades, dependía de una 
institución que contara con el respaldo de las Municipalidades para continuar con la 
asesoría. La mas indicada es la Asociación de Municipalidades de la Región San 
Martín-AMRESAM-, institución que tiene como misión el brindar servicios de 
capacitación y apoyo a sus asociadas. 

Se trabajó para que la Amresam incorporara en su sistema organizativo esta nueva línea 
de trabajo, poniendo hincapié en que la asociación no solamente debe trabajar bajo el 
enfoque de demanda de las asociadas, sino poner sobre el tapete temas de importancia 
para la sostenibilidad del desarrollo de los municipios: medio ambiente, equidad de 
género, equidad intercultural, desarrollo económico local y otros . 

R.1.2: Amresam trabaja coordinadamente con otras instituciones el tema de 
desarrollo económico local. 

Al iniciar el trabajo en desarrollo económico local, este tema era totalmente nuevo para 
los funcionarios municipales, ni siquiera estaba explícitamente como una competencia 
en la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo el interés de varios organismos 
internacionales, para financiar proyectos que contribuyeran a sensibilizar a las 
autoridades y funcionarios municipales para desarrollar el sector empresarial, hizo que 
un grupo de actores locales: ONGs, cooperación internacional, agrupaciones 
empresariales, nos uniéramos para trabajar el tema con las municipalidades . 

?4 
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La estrategia era lograr mayor impacto en las autoridades, pues desarrollo económico 
local no solamente era trabajado desde una ONG sino desde un grupo de diferentes 
instituciones interesadas en que la municipalidad asuma un rol de liderazgo, para 
alcanzar un desarrollo local con empleo. 

R.2.1.: Las Municipalidades promueven el fortalecimiento en gestión empresarial 
de pequeñas y medianas empresas rurales y urbanas. 

Trabajar temas de gestión empresarial, a través de talleres de capacitación en manejo de 
costos, organización interna, manejo de recursos humanos, etc. Talleres participativos 
utilizando metodología de enseñanza para adultos, pues la mayoría de los empresarios 
del sector rural no cuentan con el tiempo ni paciencia para sentarse a escuchar clases y 
exposiciones, sino era necesario que vivieran la experiencia empresarial a través de 
juegos, para luego analizar los problemas y dificultades que como empresarios tienen 
que enfrentar. 

Para contar con una red de facilitadores regionales que conocieran la metodología de 
enseñanza para adultos, la Amresam y otras instituciones locales planificaron un taller 
de preparación a profesionales, de esta manera los promotores de las Odels contarían 
con apoyo de expertos profesionales para el dictado de los cursos de capacitación. 

Incorporamos a la vez, cursos prácticos de mejora en calidad y procesamiento de los 
productos que elaboran los empresarios, pues comprendíamos que el control de calidad 
al interior del negocio no podía quedar en cursos de capacitación, sino que debía ir 
acompafiado de asistencia técnica . 

Asimismo, trabajamos fortaleciendo la capacidad de negociación de los empresarios, 
por lo que utilizamos la participación en ferias y pasantía con empresarios exitosos, 
como una plataforma de inicio para futuras relaciones comerciales. 

Todo esto acompañado de un programa de incentivos a la innovación empresarial, no 
solamente queríamos que los empresarios participen en talleres, sino buscamos 
instrumentos que promovieran la aplicación de los conocimientos aprendidos; por lo 
que diseñamos una premiación a los empresarios que hayan incorporado alguna mejoría 
interna o algún tipo de impacto comercial. 

R.2.2.: Las Municipalidades cuentan con información económica local, regional, 
nacional e internacional que sea accesible a los actores económicos. 

Encontramos que existe bastante información de importancia para los empresarios, sin 
embargo esta se encuentra dispersa y solamente en las principales ciudades de la región . 
La estrategia es que la Amresam sea la recopiladora y las municipalidades las difusoras 
de datos de interés e importancia. Es importante que la población reconozca a sus 
gobiernos locales como cercanos a sus necesidades económicas. 

La difusión de la información se haría mediante radios locales o de propiedad 
municipal, programas elaborados con la ayuda y asesoramiento del centro de 
información de amresam. En los programas se promovería el acercamiento de los 
actores locales a las Odels, de esta manera brindarles un servicio que les otorgue 
información mas detallada de la transmitida en radio . 
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R.2.3.: Las Municipalidades trabajan coordinadamente con instituciones públicas 
y privadas proyectos de promoción de desarrollo económico local y de capacitación 
de los promotores y funcionarios de la Municipalidad, así como de profesionales 
que apoyen el trabajo de promoción del gobierno local. 

La municipalidad tiene un rol promotor, por tanto no es el ejecutor de los programas de 
capacitación, información, asistencia técnica; sino es el que reúne a los demandantes de 
y oferentes del servicio. Para esto es necesario que trabajen con ONGs especializadas en 
capacitación, agrupaciones de profesionales, universidades, oficinas regionales de los 
ministerios públicos, empresas y otros. 

La idea es trabajar uniendo esfuerzos, pues existen instituciones que tienen proyectos 
con el sector agropecuario, sector de interés para la mayoría de municipalidades rurales 
de la región, por lo que la municipalidad no debería replicar esfuerzos, sino más bien 
optimizar las acciones para lograr mayores impactos. 

R.2.4.: Las Odels cuentan con una metodología de trabajo, estrategias y políticas 
implementadas en sus municipios. 

La estrategia general de trabajo con las Odels, es que con la práctica vaya aprendiendo a 
usar y diseñar instrwnentos de promoción del desarrollo económico. No planteamos la 
asesoría como simplemente dictados de cursos a los funcionarios municipales, sino 
asesoría mediante un acompaiíamiento en la elaboración y ejecución de programas de 
fortalecimiento empresarial en la práctica. Sin embargo, es necesario que esos 
programas que se vayan aplicando con los empresarios, queden de manera 
institucionalizada en la gestión municipal, a través de la aprobación por el Consejo 
Municipal; es decir ir institucionalizando actividades y estrategias de trabajo de 
promoción empresarial. 

3.2.Los inicios y primeras intervenciones. 

El Proyecto de Cambio se inicia en enero del 2003, sin embargo es importante 
mencionar que anteriormente ya existía un trabajo previo a mi persona. SNV ya estaba 
dos años asesorando a la Amresam y a las Municipalidades fortaleciendo capacidades 
para la promoción del desarrollo económico local. 

El SNV llega a la Amresam sin una demanda explícita, sino más bien le ofrece sus 
servicios de asesoría a través de una asesora en desarrollo económico, quien trabajó 
durantes dos años, hasta marzo del 2002. Durante este tiempo, se comenzó con un 
trabajo de sensibilización con los alcaldes, funcionarios municipales; lográndose la 
creación de 6 Odels Provinciales. Es importante resaltar que en estas primeras 
intervenciones de SNV, tuvo que asumir directamente la asesoría a las municipalidades, 
pues Amresam estuvo poco interesada en el tema. 

En esta situación, a finales de 2001, comienza mi trabajo como nueva asesora en 
desarrollo económico local con amresam; sin embargo SNV solicita que para continuar 
con el apoyo de la cooperación se requería una contraparte directa, es decir debía 
comenzarse con el trabajo de asesoría y empoderamiento en el tema dentro de la misma 
asociación . 

7f.. 
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Se trabajó con la asistente del Área de Desarrollo Económico de la Amresam de 
manera directa, tomando a la Odel de Rioja como proyecto demostrativo de actividades 
concretas para el fomento empresarial. Lográndose respuesta de los actores económicos 
de la provincia, por lo que a finales de año se realiza un Diagnóstico Participativo, el 
mismo que se repite en 4 Odels, apoyados por otras instituciones locales. 

Entonces, la Amresam comienza a prestar mayor atención al tema de desarrollo 
económico local, pues este despierta el interés de varios alcaldes y el reconocimiento de 
instituciones públicas y privadas, era el inicio de un trabajo que iba más allá de planes 
de desarrollo económico. En este contexto nace el Proyecto de Cambio, con la 
formulación de una Plan Operativo para el trabajo de la amresam con las Odels, por 
primera vez se contaba con unas actividades establecidas y trabajadas por la misma área 
de desarrollo económico de amresam, no solamente elaborada y ejecutada por SNV. 

El Plan se trabajó basado en los diagnósticos económicos participativos, además de la 
experiencia con los actores y promotores de las Odels, especialmente la de Rioja. El 
mismo que fue validado y trabajado con los nuevos promotores de las Odels, pues por 
las recientes elecciones en noviembre del 2002, los Alcaldes cambiaron a los 
responsables de las oficinas de desarrollo económico, a excepción del promotor de 
Rioja, debido a que el Alcalde de esa Provincia fue reelegido. 

3.3. Observaciones sobre el proceso de cambio en los inicios y primeras 
intervenciones (resistencias, aportes, controversias, reflexiones y 
autorreflexiones) 

El SNV anhela impulsar el proceso de cambio organizacional de la Amresam y 
municipalidades, donde se incorpore el trabajo de promoción empresarial y así se 
alcance un crecimiento económico sostenible de los municipios. 

Sin embargo no estaba consciente de las fases propias de todo proceso de cambio20
: 

)o> Fase del descongelamiento.- Diagnóstico, sensibilización. 
)o> Fase del Movimiento.- Resultados visibles, cambios rápidos. 
)o> Reconocimiento.- Consolidación, nueva rutina, identificación. 

Cada fase incorpora varios proyectos de cambio, SNV ya estaba impulsando tres 
proyectos de cambio, pero todos todavía dentro de la fase de descongelamiento. En el 
primer PC se trabajó la sensibilización tanto con Amresam como con las 
Municipalidades, para que conozcan la importancia del tema, lográndose crear las 
Odels, pero sin realmente estar convencidos del tema. Las municipalidades solamente 
aprovecharon la existencia de proyectos de cooperación que financiaban la creación e 
implementación de estas oficinas. 

El segundo PC, buscaba mostrar a las autoridades de manera práctica el 
funcionamiento de las Odels, actividades concretas con empresarios, actores 
económicos y en alianza con otras instituciones. Sin embargo todavía no se manejaba 
una visión hacia donde se quiere ir, eran actividades aisladas sin rumbo, todavía poco 

20 Zimmermann Arthur, Gestión de cambio organizacional: Caminos y herramientas, Ediciones AB Y A-Y ALA, 
2000.Pág . 
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nos mostraban un camino hacia un territorio competitivo. Aquí, Amresam ni siquiera 
contaba con un Plan Operativo para guiar a las Odels, las mismas que sólo eran 
consideradas como oficinas que trabajan con la cooperación y que en realidad no son 
parte de la Municipalidad. 

Con el PC de la UDLA, se comienza a consolidar una visión hacia donde queremos ir, 
tanto desde Amresam como principalmente desde la Odel Rioja, nuestro caso 
demostrativo. Sin embargo al inicio del PC éramos conscientes que todo este trabajo 
no estaba institucionalizado ni en la asociación ni en el gobierno local. 

Observaciones: 

, No tuvimos la claridad, como SNV, de que nos encontramos todavía en la fase de 
descongelamiento. Quisimos iniciar de golpe la fase de cambio, en el PC 1 creímos 
que creando las Odels en las Municipalidades, todo el aparato institucional iba a 
trabajar fomentando el desarrollo económico local. Sin embargo nos quedamos 
todas las instituciones y proyectos de apoyo solos con las Odels, contando con 
nuestra propia oficina en los gobiernos locales. Respecto a Amresam, ellos decían 
que lindo que SNV haya creado las oficinas de apoyo al sector empresarial, ni 
querían ni les interesaba realmente trabajar el tema. Esto se demostraba cuando 
realizaban su planificación y Presupuesto cada año a USAID, pues nunca 
incorporaron ni plantearon la importancia del tema. 

El SNV al contratar a la nueva asesora en ningún momento transparentaron la 
situación en la que se encontraba la asesoría tanto con Amresam corno con las 
Municipalidades, recién después de dos meses de trabajo esto se clarifica para la 
nueva asesora. Se había entrado para no permitir que las Odels murieran cuando 
los proyectos de las ONGs se acabaran. 

'r La nueva estrategia fue trabajar actividades concretas con una Odel, en primer 
lugar SNV había elegido a Picota, sin embargo no se encontró respuesta, 
necesitábamos trabajar cambios un poco más rápidos antes de terminar el año, en 
el que se elegían nuevas autoridades municipales; por lo que se apuntó no al 
trabajo interno con Alcaldes y otras áreas del gobierno local, sino se trabajó 
directamente con los actores económicos. Se realizaron varias actividades de 
capacitación en gestión empresarial, temas tributarios, contables, organizacionales 
para empresas productoras agropecuarias y otros. También se realizó una pequeña 
feria, en la que se incluyó un curso de asistencia técnica para el control de calidad 
de leche fresca y productos lácteos de los ganaderos de la provincia. Aquí se invitó 
a ganaderos de toda la región. A finales de año se realizó un Diagnostico 
Participativo Económico en el que contamos con el apoyo de varios actores del 
municipio, incluyendo a candidatos a Alcaldes. Luego se realizó un debate 
Municipal en el tema de Desarrollo Económico con los candidatos a Alcalde, 
utilizando esta plataforma para que el Alcalde de Rioja renovara su compromiso 
de seguir apoyando el tema de desarrollo económico. Saliendo reelegido por 
tercera vez consecutiva, a pesar de la oposición de toda la zona urbana de la 
provincia, sin embargo contaba con el apoyo de organizaciones agropecuarias y 
otros. Razón por la que el único promotor que no fue cambiado de su puesto fue 
el de Rioja . 
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~ Se encontraba poca respuesta de los alcaldes y de amresam como institución. Se 
trabajaba directamente con la asistente del área de amresam, pero se tenía que 
esperar la decisión del jefe, persona encargada también del Área de Planificación 
del proyecto que Amresam ejecutaba con financiamiento de USAID. Primero era 
el proyecto, pues era el que pagaba los sueldos a los trabajadores de la institución, 
sin mencionar que para los alcaldes es todavía más importante realizar obras de 
infraestructura y no tanto acciones en las que nunca antes habían trabajado. 

Al entrar me encontré en Amresam con una institución muy rígida y jerárquica, las 
mujeres solamente eran asistentas o colaboradoras, los hombres eran los jefes. 
Nuevos temas de trabajo siempre se incluían dentro del área que ya es manejada 
por algún jefe hombre, no importaba si se contaba con los recursos o el tiempo 
necesario. El jefe es quien decide y firma, pues no se confia en nadie más. 
Este tipo de organización jerárquica genera resistencias cuando SNV incorpora 
asesoras mujeres y jóvenes, pues la primera impresión es que no contamos con la 
expertise como para acompafiar el trabajo de hombres con experiencia. 

r A finales del afto 2002, presentamos las acciones concretas trabajadas con la Odel 
Rioja a los alcaldes recién electos, encontrando el interés de nuevas 
municipalidades como la Provincia de Lamas, Distrito de Nueva Cajamarca y San 
Pablo. Entonces, los primeros inicios del PC fueron bien recibidos por los nuevos 
Alcaldes, sin embargo mas a nivel de discurso y esperando que Amresam y las 
instituciones que apoyan el proceso les financien actividades y talleres sin ellos 
preocuparse del dinero. Pero al menos ya están más convencidos, al igual que la 
población de trabajar el tema . 

~ Al inicio del PC amresam recibió la negativa de USAID de continuar apoyando 
financieramente, pues las estrategias para combatir la hoja de coca, del Gobierno 
de Bush, habían cambiado. Razón por la que solamente había presupuesto hasta el 
mes de junio. El área de desarrollo económico contaba con un pequeño proyecto 
de la Fundación Ford, Siembra Democracia, que le iba a permitir seguir apoyando 
a las odels para el fortalecimiento de organizaciones de productores y 
empresariales . 
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CAPÍTULO 4: CONCEPTOS UTILIZADOS 

4.1. Metodología utilizada. 

La asesoría a Amresam y a las Municipalidades se basó en la utilización del ciclo de 
aprendizaje: 

GRÁFICONo7 

(1).- Se trabajaba directamente en la práctica, las actividades (talleres, ferias, eventos, 
etc.) nuevas se realizan de manera conjunta entre la asesora, amresam y el promotor 
de la Odel, las actividades que se repiten, con otras organizaciones empresariales, la 
realiza el promotor y amresam. Aquí planteamos objetivos, estrategias y los impactos 
a alcanzar. 

(2).- Esta practica nos genera frustraciones, molestias, y diferentes tipos de 
sentimientos. Este paso es más dificil de analizarlo, pues en varios casos tuvo que 
pasar algún tiempo o varias actividades para poder generar una reflexión e ir 
superándolo. 

(3).- Análisis del contexto y realidad en la que se trabaja, por ejemplo con las 
municipalidades tuvimos que darnos cuenta, no solamente en el discurso sino en la 
práctica, que trabajamos en un contexto político. Analizar el contexto económico, 
diferenciar los principales rubros que generan empleo actualmente en el municipio, 
actividades que impulsen el crecimiento económico. 

( 4 ). - Contrastar nuestra experiencia y análisis con la teoría económica, respecto al 
concepto de desarrollo que deberíamos alcanzar. Analizar si las implicancias del 
desarrollo del municipio no van en contra de la estabilidad y desarrollo de la región y 
del país. Incluimos los enfoques respecto al tema de descentralización, desarrollo local 
y regional, análisis del crecimiento endógeno vs. el exógeno . 
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(5).- Llevar a la práctica nuestras conclusiones extraídas de un determinado periodo de 
acción. Este proceso lo realicé primero para comenzar el PC2 . Sin embargo al iniciar 
el PC3(PC con UDLA) realizamos este análisis de manera conjunta primero con el 
área de desarrollo económico de Amresam y luego conjuntamente con los promotores, 
lo que nos permitió seguir con esta metodología, aplicado también a los talleres 
participativos con los actores económicos del municipio. Esto ha significado la 
participación de diferentes actores, los mismos que han sido pieza clave para validar 
la metodología utilizada. 

4.2. Instrumentos y herramientas utilizadas . 

En el transcurso del PC y la asesoría en general se utilizó diferentes tipos de ayuda: 

)- Utilización del FODA 
»- Diagnostico Participativo de Ventajas Competitivas del Territorio(PACA) 
»- PREGESTIÓN: Talleres participativos en gestión empresarial con enfoque de 

genero. 
»- U so del Metaplan. 
»- Planificación participativa. 
»- Uso de Planes participativos ya existentes en la región. 
»- Mapa de actores económicos. 
»- Mapas Económicos territoriales. 
»- Talleres, reuniones, eventos. 
»- Técnicas de negociación. 
)- Instrumentos de Gestión Municipal: ferias, archivos técnicos legales, archivos de 

información económica, mecanismos de promoción territorial,etc. 

En cada etapa ha sido útil diferentes instrumentos para la asesoría, pero también para 
el trabajo de las Odels con los actores económicos de los municipios. Las 
herramientas han sido un apoyo al trabajo, casi ninguno fue utilizado pensando 
solamente en la herramienta, sino como un elemento que fue adaptado a la realidad y 
las circunstancias de cada localidad. 

4.3. El Coaching. 

Contar con una retroalimentación constante y personalizada, genera confianza y 
mayor eficiencia en los recursos necesarios para el proyecto de cambio y su 
sistematización. Frecuentemente sentía que los pequeños obstáculos, que no te 
permiten avanzar me iban frustrando. Tener un soporte externo, que te ayude a 
visualizar opciones de salida, es muy refrescante para uno que es parte del proceso de 
cambio, lo que genera riesgos y miradas subjetivas de los eventos. 

Un aspecto que me gustó y a la vez me generó un compromiso, fue que el Coach no 
esperaba a que le pidiera apoyo, sino siempre estaba preguntaba si necesitaba 
elementos que me ayudaran con mi proyecto de cambio. Esto es importante, porque es 
dificil desligarse de la rutina y deberes laborales . 

11 



• 

• 

• 

• 

• 

Maestría en Descentralización y Desarrollo Local UDLA-GTZ 

CAPÍTULO 5: FASES DEL PROCESO 

5.1. Cómo se abordó el desarrollo del PC?. 

El contexto de cambio de Alcaldes al principio de año, hizo que el inicio del proceso 
fuera más lento de lo esperado. Se cambió casi inmediatamente a todos los promotores 
de las Odels. Esto generó en Amresam, el cambio del presidente de la asociación, lo 
que trajo mucha competencia y división al interior de la institución. Amresam durante 
cuatro años había recibido más de US$12 millones de dólares de USAID, para 
inversión en infraestructura en los municipios, especialmente en la zona sur de la 
región, la provincia de Tocache, que es la de mayor producción de hoja de coca . 

Los nuevos Alcaldes querían acceder a la presidencia porque así creían asegurar 
mayor dinero para su gestión. Pero el presidente de amresam fue reelegido, quien 
aseguraba que solamente si continuaban con la misma gestión administrativa, USAID 
iba a seguir financiando las obras de infraestructura para las municipalidades. 

A finales del mes de enero se tuvo la reelección, pero casi inmediatamente USAID 
estaba finalizando el convenio que aseguraba el presupuesto de amresam, 
principalmente por el cambio de política respecto a la erradicación de los cultivos de 
hoja de coca. Generándose desconcierto en la organización interna, lo que repercutió 
en los trabajos con las Odels. 

Para inicios de marzo recién se retoma la planificación y reunión con los nuevos 
promotores, casi inmediatamente se da inicio al trabajo con la Odel Rioja. Esto 
principalmente por la experiencia en las actividades propias del tema. Para finales de 
mayo se había cumplido con la mitad de las actividades de su Plan Operativo. Vale 
mencionar que varias actividades se realizaron en el municipio distrital de Nueva 
Cajamarca, el mismo que pertenece a la jurisdicción Provincial de Rioja. La Odel de 
Rioja comenzó a incorporar a los distritos con mayor movimiento económico y 
voluntad política, por lo que estas acciones estaban contempladas en el Plan 
Operativo Anual de Rioja (Ver Anexo 2). 

5.2. Qué elementos fueron incorporados?. 

Recursos Financieros.- En Amresam se dependía de financiamiento de USAID, 
principalmente infraestructura y participación ciudadana en estas inversiones 
públicas. No se contaba con un fondo exclusivo para el tema de desarrollo 
económico y el trabajo con las municipalidades, por lo que SNV desde el inicio de 
su intervención contemplaba el apoyo a la búsqueda de financiamiento. 
Para mediados de 2002 se obtuvo un pequeño financiamiento, contando el 
proyecto de cambio con presupuesto para las actividades planificadas, razón que 
contribuyó a que el PC no se quedara en el aire, después de la negativa de USAID 
para seguir financiando a la asociación y a las municipalidades. 

Coordinación con otros PCs.- En el año 2002 se inicia un proyecto para la 
concertación y capacitación para el Desarrollo económico local (CONCADEL), 
financiado por la Cooperación Alemana, INWENT. Este proyecto requería el 
trabajo conjunto de varias instituciones públicas y privadas locales . 
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Se trabajó de manera conjunta y coordinada la planificación de las actividades a 
ejecutarse, logrando que este proyecto sea un complemento y refuerzo a los 
proyectos ya iniciados por las otras organizaciones, como en nuestro caso implicó 
un refuerzo al PC en ejecución con amresam y en especial con la Odel de Rioja. 

Los actores del proyecto CONCADEL somos: Servicio Holandes de Cooperación 
al Desarrollo (SNV), Asociación de Municipalidades de la Región San Martín 
(AMRESAM), lnstitute technology Development Group (ITDG), Dirección 
regional de Industria y Turismo (DRITINCI), Dirección Zonal de Tarapoto de 
Industria y Turismo (ITINCI), Cámara de Comercio y Producción de la Provincia 
de San Martín, Comunicadores Sociales (Calandria) y la Cooperación Alemana 
INWENT . 

GRÁFICO NoS 

CON CAD EL 

Esto contribuyó a tener mayor presencia a nivel municipal y mayor alcance a nivel 
local. En el 2002 muchas Odels realizaron pocas actividades de promoción 
empresarial, sin embargo el proyecto había definido que por lo menos una 
actividad se debía realizar en cada Odel, de las seis existentes. 

Con Amresam principalmente trabajamos en la Odel Rioja, el seguimiento a las 
otras municipalidades era bastante débil. Sin embargo, el proyecto Concadel 
contribuyó a que la población y los Alcaldes sintieran que algo se había hecho por 
la promoción del desarrollo económico local en su municipio, lográndose que en 
la actualidad exista interés de trabajar en el tema por otras municipalidades. Este 
Proyecto es cofinanciado por todas las organizaciones miembros del Comité de 
Gestión, claro que la contrapartida más grande siempre proviene de la cooperación 
Inwent. El Comité de Gestión es un aliado estratégico en la implementación del 
PC, muchas actividades planificadas tanto con amresam como con la Odel Rioja 
involucran acciones conjuntas. 

Actividades como asistencia técnica a microempresarios en metodología para 
control de calidad de procesos productivos, procedimiento necesario para poder 
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obtener un registro sanitario, que permita a los empresarios vender sus productos a 
nivel regional y nacional. Colaboración para el diagnóstico de información 
existente en la región, la misma que será de utilidad al momento de implementar 
los sistemas de información en las Odels, realización de Diagnósticos PACA en 
municipios como Picota, Bellavista y Lamas. 

~ Capacidades Personales requeridas.- El Equipo de Trabajo en Amresam cuenta 
con el jefe del Área, un economista con experiencia en el tema; sin embargo con 
muy poco tiempo para dedicarse completamente al fortalecimiento de las 
capacidades de las Odels. Hasta fines de julio se estaba cerrando el Proyecto con 
USAID, por lo que amresam todavía trabajaba al ritmo de ejecutor de proyectos y 
no de asociación de municipalidades. 

Las actividades con las municipalidades se realizaban con apoyo casi exclusivo de 
la asistenta del área de desarrollo económico de la asociación, sin embargo había 
problemas para la toma de decisiones respecto al apoyo financiero que podía 
ofrecer amresam, esto principalmente porque nos encontramos en una 
organización donde las relaciones verticales predominan. Esto trajo como 
consecuencia poco interés e iniciativa para el trabajo con los promotores, aunada a 
la incertidumbre acerca de la estabilidad laboral. Para finales de junio ya no se 
contaría con financiamiento, por lo que el proyecto Siembra Democracia 
solamente podía cubrir los salarios de una persona, y en las condiciones de 
amresam, eso significaba sueldo solo para el jefe. 

Esta situación evidenció, no la falta de capacidad de los miembros del grupo de 
tarea, sino más bien una falta de actitud proactiva e innovadora en la manera de 
hacer las cosas. 

GRÁFICONo9 

AMRESAM: 

JEFE Odel 

l l Promotor Odel 
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El promotor de la Municipalidad de Rioja, en estos momentos de 
incertidumbre, mostró su compromiso con el trabajo, pues exigía a amresam 
que se continuara con los planificado y presupuestado. Razón por la que las 
actividades se vieron poco interrumpidas en esta Oficina. 

~ Capacidades técnicas requeridas.- Para el análisis conjunto con Amresam 
sobre los enfoques e instrumentos necesarios para la promoción empresarial, 
recurrimos al apoyo de instituciones con mayor experiencia práctica y teórica 
como PROMDE(Proyecto para la Promoción y Desarrollo Empresarial)~ quien 
nos brindó varios instrumentos y metodologías para el asesoramiento en 
gestión municipal. De igual modo, el proyecto Concadel consideraba 
actividades en capacitación técnica para la promoción económica desde las 
municipalidades. 

La maestría me ayudó a manejar instrumentos necesarios para impulsar 
procesos de cambio organizacionales, los mismos que fui aplicando en el 
proyecto: estrategias para el manejo de conflictos, formas de comunicación 
verbal y no verbal, análisis de relaciones de poder, claridad en enfoques de 
desarrollo como descentralización, género y otros. Todas estas acciones 
contribuyeron a fortalecer las capacidades técnicas del Grupo de Tarea. 

En lo referente al trabajo de la Odel con la población, nos encontramos con el 
vacío de que la oferta de servicios profesionales existentes localmente no 
contaba con metodologías para trabajar talleres con adultos, lo que dificultaba 
los resultados esperados con los actores económicos. Entonces, Amresam y 
SNV plantearon al Comité de Gestión una actividad para la formación de 

• facilitadores locales, con metodologías apropiadas para llegar al grupo meta. 
Se llevaron a cabo talleres de Progestión y Paca, para que profesionales de 
diferentes provincias de la región, de instituciones públicas y privadas, y de 
diferentes especialidades, se convirtieran en la red de profesionales con los que 
las Municipalidades podrían contar para sus actividades con los empresarios y 
con la población en general. Esto ha generado el entusiasmo e interés de los 
actores económicos en participar en los talleres. 

~ Información y Comunicación.- El Comité de Gestión nos ha permitido 
mantenemos informados y retroalimentados con otras instituciones que 
trabajan el tema de desarrollo económico desde distintos actores: privados y 
públicos. 

Al interior del Grupo de Tarea existe una comunicación un tanto accidentada, 
• la asistenta del Área de Amresam tenía temor al rechazo y la crítica para 

informar a su jefe y a la institución, como asesora realizamos algunos 
ejercicios para ir superando esto, pero la situación por la que atravesaba 
amresam truncó el proceso que se estaba comenzando. 

• 

Lo más dificil para mí como asesora era manejar la comunicación en un 
entorno donde la relación no era de iguales con las mujeres, y peor aun si estas 
son jóvenes, dos elementos que dificultaron los trabajos con el jefe de área y 
con toda la institución . 
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La comunicación de los promotores con amresam está mejorando muy 
lentamente, pues amresam todavía trabaja como financiador de un proyecto y 
no como prestador de servicios a sus asociados. Muchas veces los promotores 
necesitan apoyo en algunas actividades que no tienen que ver directamente con 
desarrollo económico, pero son totalmente bloqueadas porque el proyecto no 
considera este otro aspecto. 

,. Objetivo de Cambio.- El objetivo es claro a manera de discurso y de 
presentación en un Plan Operativo o Estratégico, sin embargo se diluye en 
actividades aisladas que responden más al financiamiento de un proyecto que a 
un proceso integral de cambio organizacional; sin embargo el proyecto de 
cambio es un aporte a todo este proceso de búsqueda de un aprendizaje 
organizacional. 

5.3. Cuál fue el ciclo previsto? 

Las Etapas del Proyecto de Cambio fueron: 

» Revisión de los Diagnósticos PACAS realizados en 4 provincias de la región, se 
realizó un análisis; encontrándose muchas similitudes respecto a los problemas a 
resolver. 

» Se analizó la experiencia llevada a cabo en la Odel Rioja, encontrando la 
necesidad de apoyar continuamente a los promotores, monitoreo y seguimiento a 
las actividades programadas. Estar siempre buscando momentos de 
retroalimentación con el grupo de tarea, con los funcionarios municipales, socios 
de Concadel y actores en general. 

,. Elaboración del Plan Operativo de Amresam, es decir el Proyecto de Cambio, 
para el fortalecimiento y trabajo con las Odels. 

Retroalimentación del Plan Operativo por parte de los promotores de las Odels, 
validándose las actividades a seguir, así como las estrategias a implementarse 
para lograr apoyo interno de las Municipalidades y de los actores económicos. 

,. Implementación de las actividades programadas y asesoría del proceso iniciado. 

J Seguimiento y evaluación del Proyecto de Cambio . 

• 

• 

5.4. Cuál fue la experiencia en términos de: 

5.4.1. Actores 
o Ambiente.- No se contaba con un ambiente exclusivo para trabajar el tema de 

desarrollo económico en amresam, sin contar que el coordinador del Área a la vez 
era el coordinador de Planificación y Monitoreo del proyecto de USAID. Todo esto 
dificultaba contar con un espacio en el que no seamos interrumpidos, no era fácil 
tener reuniones de retroalimentación más continuas y con mayor tiempo . 
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El ambiente de trabajo en las Municipalidades estaba lleno de tensión política y 
miradas de otras áreas respecto al trabajo de la Odel y el apoyo que reciben de 
ONGs y otras instituciones. Esto hacía que el promotor se sintiera aislado de la 
municipalidad y con mayor contacto con actores externos a la institución. 

Por eso, salir de la fase de descongelamiento toma un mayor tiempo de lo previsto, 
alargándose el inicio de la segunda fase, la del cambio más rápido. Ante esto, la 
amresam y el comité de Gestión consideraron actividades en la que se involucren a 
otras áreas de la municipalidad, pero todavía este proceso no está internalizado 
institucionalmente. 

o Confianza.- Amresam no cuenta con políticas y reglamentación institucionalizada 
acerca de la modalidad de desembolso de financiamiento a las Municipalidades. Con 
USAID se exigía que los gobiernos locales entreguen facturas para poder darles el 
desembolso. Con el proyecto de Siembra Democracia una persona de amresam 
personalmente se encarga de hacer las compras de materiales y gastos para cada 
taller que las Odels organizan con los empresarios. 

o Claridad en la formulación del objetivo.- Mucho se pronuncia discursos respecto 
a la importancia del trabajo en equipo, sin embargo en la práctica es dificil de llevar 
a cabo cuando trabajamos con instituciones muy jerárquicas. Amresam tiene una 
relación interna más de jefe a subalterno, y con las Municipalidades de financiador a 
ejecutor. Todo esto ha contribuido a que la asistente del área en la asociación 
comenzara con una actitud de resistencia pasiva, con poca acción proactiva; 
dificultando el trabajo del grupo de tarea. 

o Coordinación.- Existía algunos problemas de coordinación entre los promotores y 
el área, pues muchas veces se coordinaban actividades que luego no eran aceptadas 
por el jefe del área. Lo que generó que los promotores vean más importante 
relacionarse directamente con el jefe, comenzando a ver a la asistente en un rol 
relegado a actividades solamente logísticas. 

o Flexibilidad.- En general la planificación fue realizada pensando en la flexibilidad 
para la ejecución de actividades, por ejemplo se conocía que debíamos trabajar el 
tema de fortalecimiento de productores, lo que implicaba diferentes rubros de 
acción, sin embargo aquí entraban productores lecheros, arroceros, cafetaleros,etc; 
según la vocación productiva del municipio. 

o Evaluación Continua.- La evaluación era mas con respecto a las actividades, poco 
respecto al rol de cada integrante del grupo de tarea, por lo que encontrar espacios 
de retroalimentación era bastante dificil. 

o Comunicación constructiva.- En organizaciones con estructuras muy jerárquicas, 
la comunicación franca y sincera es casi privilegio de los jefes. Esto generó 
tensiones y comentarios, encontrando que dentro del grupo de tarea muchas veces se 
hacían críticas pero por debajo de la mesa. 

o Comprensión del proceso.- Una ventaja de trabajar con amresam y las 
municipalidades es que todos los actores continuamente estaban inmersos en los 
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diferentes procesos de desarrollo local, lo que contribuía a contar con datos e 
información para poder adecuar y adaptar nuestras estrategias continuamente. 

5.4.2. El Proceso 

~ Desarrollo del PC 

El Proyecto de Cambio en realidad ha tratado de contribuir a la creación de un modelo 
organizacional en Amresam, en la que los objetivos personales (ganarse la vida, 
vencer a un competidor, etc), los objetivos organizacionales internos (reducir costos, 
maximizar utilidad, etc) y los objetivos organizacionales externos (atención al cliente) 
converjan hacia una dirección que les permita alcanzar una dinámica y velocidad que 
inyecte crecimiento a la organización. 

Sin embargo encontramos varias dificultades en la dinámica y encuentro de estos tres 
objetivos, más bien amresam trabajaba solamente guiándose de los objetivos 
personales e internos de la organización. Se habían olvidado de su misión, de 
fortalecer a las municipalidades, pues solamente eran ejecutores del Proyecto de 
USAID sin importar mucho otros requerimientos de sus asociadas. 

El PC desde el inicio ha buscado fortalecer a la asociación para que brinde servicios 
de asesoría y asistencia técnica a las municipalidades en el tema de Desarrollo 
Económico Local. Sin embargo para alcanzar este objetivo, la misma amresam tenía 
que fortalecerse en sus objetivos internos, para que así pueda brindar servicios 
eficientes y eficaces en el tema. Se ha contribuido a implementar un proyecto donde 
se recobren los objetivos externos, los mismos que son la razón de ser de la 
organización. Recordarles que no se crearon para desempeñarse como una ONG de 
USAID, sino para trabajar por las Municipalidades de la Región San Martín. 

El trabajo de la Oficina de Desarrollo Económico Local desde las Municipalidades, 
especialmente Rioja, ha comenzado a ser tomada en cuenta en la organización interna 
del gobierno local, sin embargo se recalca el hecho de que todavía estamos en la fase 
de descongelamiento. 

El proyecto ha despertado el interés de la asociación y de las autoridades municipales, 
se ha sensibilizado respecto a la importancia del tema, mostrando de manera práctica 
lo que significa asesorar y promover el desarrollo económico del municipio. Sin 
embargo, poco hemos avanzado en la institucionalización del tema, ni a nivel de la 
asociación ni de las municipalidades, todavía el proceso depende mucho de las 
personas inmersas en las actividades y del grupo de tarea. Talvez podríamos decir que 
hemos alcanzado áreas de encuentro entre los objetivos personales y objetivos 
internos y externos del área de desarrollo económico, todavía no de la amresam ni de 
las municipalidades. Lo explicado anteriormente, lo podemos estructurar en 4 ejes, en 
los que debería basarse el modelo organizacional a construir': 

21 Zimmermann Arthur, Gestión de cambio organizaclonal: Caminos y herramientas, Ediciones ABYA-YALA, 
2000.Pág. 26 
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CUADR0No5 

Ejes Avance con el PC 
( 1 )Eje Individual ...¡ 

(2)Eje de relaciones interpersonales ...¡ 

(3 )Eje estructura v procesos 
( 4 )Eje futuro o de la visión institucional 

)o Gestión del Proceso de asesoría22 

(!)Estructurar el contexto y el diálogo.- La asesoría de SNV parte de un apoyo con 
un asesor junior, generándose en la contraparte la impresión de un soporte inexperto 
en el tema. La asesora inicio la relación teniendo primero que demostrar que conocía 
el tema, aunque por primera vez ejercía el rol de asesorar a una institución 
contraparte. Con el tiempo se demostró que se podía cubrir las expectativas de apoyo, 
pero con limitaciones propias de la edad y la poca experiencia. 

En lo que tuvimos mayores problemas fue en definir que la asesoría no significa un 
personal adicional para la organización, sino más bien que es una relación de nómadas 
versus sedentarios23

. El tiempo dedicado a apoyar a la amresam significaba un 60% y 
el resto de horas dedicadas a actividades de capacitación y propias del SNV. En el 
transcurso del proyecto de cambio, y casi después de 2 años de trabajo conjunto se 
comienza a entender el trabajo de asesoría, sin embargo todavía es un aprendizaje 
gradual y muy lento. 

(2)Separación de perspectivas.- La parte más dificil para un asesor es dejar de lado 
sus propias percepciones, alejarse de las soluciones establecidas fue lo más 
complicado de enfrentar. Sin embargo siempre se tenía en cuenta que solamente las 
construcciones desde el interior de la organización contraparte, podían dar 
sostenibilidad al proceso de cambio. 

La asesora compartía información acerca de sus pensamientos e ideas, como acerca de 
las opiniones de los demás. Siempre se trató de trabajar de manera transparente. Por lo 
que se buscaba generar discusiones y debates respecto a las soluciones que queríamos 
implementar. 

Por esto, el Plan Operativo es una conjunción de enfoques y soluciones entre la 
asesora, amresam, los promotores de las Odels y la comunidad que participaba en los 
talleres de capacitación y asistencia técnica . 

(J)Generación de información fría y caliente.- Desde el inicio de la asesoría de 
SNV, se trabajó por mantener un sistema de información principalmente entre 
amresam y las Odels. En un inicio existía una relación de comunicación mas estrecha 
entre los promotores y la asesora de SNV, para luego invertir la relación, siendo esto 
lo que se estaba buscando dentro del proyecto de cambio. 

22 lbid, Pág. 177 
23 lbid, Pág. 178 
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Todavía no hemos logrado implementar el sistema completo de información, pues 
principalmente se trabajó los temas de comunicación y tratamiento e interpretación de 
información interna y externa. Los puntos débiles de la asesoría han sido el trabajo de 
archivos y experiencia documentada, así como metodologías para la creación y recojo 
de la información necesaria para sistematizar las experiencias, pues se necesita 
información que se quede en la memoria colectiva. 

( 4)Aprovechar las energías de autoorganización.- El SNV fue consciente del gran 
potencial para generar procesos de cambio de la asociación de municipalidades y de 
las mismas municipalidades de manera individual. 
Lo principal era hacer que amresam se encontrara nuevamente con su rol de 
fortalecedor de las capacidades de las municipalidades, en este contexto se recordaba 
constantemente la misión institucional de la organización. La asesora promovía 
discusiones y análisis de la realidad y la coyuntura política, económica y social, 
contribuyendo a generar una serie de posibles actividades de apoyo a las Odels, para 
luego decidir conjuntamente con los promotores la puesta en práctica. 
La parte que ha quedado suelta en el trabajo, ha sido el apoyo a la implementación de 
mecanismos de monitoreo, y sistemas mas estructurados de retroalimentación que 
llegue no solamente a una determinada municipalidad sino a todas. 

(S)Roles cambiante para los asesores.- Este tema se fue construyendo con el tiempo. 
Primero comenzamos con el rol propio del técnico directivo en el que teníamos que 
demostrar que teníamos el suficiente conocimiento técnico y profesional para apoyar 
un proceso de cambio. 
Actividades nuevas, primero eran realizadas, en al menos un 50%, por la asesora y 
solamente acompañada por la contraparte; con el tiempo se fueron cambiando los 
pesos. Esto contribuyó a que la asesora desempeñara más un rol facilitador y 
potenciador de los conocimientos y actitudes propias del grupo de tarea. Si podríamos 
cuantificar, se ha pasado de un 10% a un 40% en el desempeño de un rol más 
facilitador . 
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5.4.3. Resultados Esperados 

R.l.l: Amresam cuenta con políticas y estrategias para fortalecer a las 
municipalidades en su rol de promotor del desarrollo económico local. 

Recién con el Proyecto de Cambio, Amresam ha podido contar con un Plan Operativo 
anual y un borrador de Plan Estratégico. Aunque todavía no se cuenta con un Manual de 
Organización y Funciones del Área. 

Asimismo se debe indicar que no se ha trabajado la sistematización de proyectos, 
actividades que han contribuido a generar interés de los actores económicos y de las 
autoridades locales. Como estamos en la fase de descongelamiento del proceso de 
cambio, casi todos los esfuerzos están en la realización de actividades que comiencen a 
generar confianza entre amresam, las odels y los actores económicos. 

R.1.2: Amresam trabaja coordinadamente con otras instituciones el tema de 
desarrollo económico local. 

Se ha logrado que Amresam sea parte del Comité de Gestión para la Concertación y 
Capacitación para el Desarrollo Económico Local-Concadel, donde cofinancia varias 
actividades conjuntamente con las otras instituciones socias. 

Actividades donde se trabajan la capacitación a promotores y funcionarios municipales 
en el manejo instrumentos y herramientas para la promoción del desarrollo económico. 
La realización de un taller PACA en la ciudad de Nueva Cajamarca, así como el 
cofinanciamiento para la ejecución de otros diagnósticos en los municipios que cuenten 
con su Odel. 

Asimismo, amresam está realizando un convenio con la Dirección General de 
Información Agraria, unir esfuerzos para la implementación de un sistema de 
información entre las odels y el sector empresarial agropecuario. 

R.2.1.: Las Municipalidades promueven el fortalecimiento en gestión empresarial 
de pequeiias y medianas empresas rurales y urbanas. 

Se han realizado talleres en gestión empresarial referidos al Análisis Financiero de las 
pequeñas y medianas empresas, tanto en Rioja como en el distrito de Nueva Cajamarca. 
También se ha realizado un curso en gestión de calidad y procesamiento de productos 
lácteos, con intervención de profesionales de la Universidad Agraria La Molina . 

Existe un Programa de premiación a empresarios, que hayan generado alguna mejora o 
innovación en una de las etapas de su sistema productivo, esto servirá para generar 
interés en mejorar la gestión empresarial. 

Para el mes de setiembre está planificada la feria de la provincia de Rioja, en la que se 
incluirá el tema de desarrollo económico, aprovechando la oportunidad para premiar al 
empresario que haya incorporado innovaciones o mejoras en su negocio. Para octubre 
está planificada una pasantía con los ganaderos del municipio, por lo que actualmente 
están realizando los contactos con empresas de las principales cuencas lecheras del país . 
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R.2.2.: Las Municipalidades cuentan con información económica local, regional, 
nacional e internacional que sea accesible a los actores económicos. 

La Municipalidad Provincial de Rioja ha comenzado los primeros pasos del sistema de 
información, recolectando datos de producción, procesamiento, comercialización y 
distribución de productos agropecuarios. Esto se difunde a través de un programa de la 
radio de propiedad de la Municipalidad, con horarios de 6:30 AM hasta las 7:00 AM de 
lunes a viernes. 

Se está generando el interés y respuesta de los actores económicos, ya que la 
información difundida en radio, puede ser recopilada o ampliada a través de la Odel de 
la Municipalidad. Primero comenzamos con la oferta de información desde la Odels, sin 
embargo también recibimos demanda de determinado tipo de información empresarial. 

La meta es lograr implementar un centro de información en la amresam, la misma que 
se encargaría de pasar a las odels, en formato simple y lenguaje sencillo, los datos 
recopilados de distintas instituciones locales, regionales, nacionales y hasta 
internacionales. Cuando el agricultor solicite información, esta solicitud deberá ser 
pasada al centro de base para que envíen la respuesta en un lapso no mayor de tres días, 
por eso la importancia de la alianza entre amresam y el ministerio de agricultura. 

R.2.3.: Las Municipalidades trabajan coordinadamente con instituciones públicas 
y privadas proyectos de promoción de desarrollo económico local y de capacitación 
de los promotores y funcionarios de la Municipalidad, así como de profesionales 
que apoyen el trabajo de promoción del gobierno local. 

La Odel de Rioja ha firmado un convenio con Cooperación Popular-COOPOP
institución del gobierno central, la misma que administra proyectos productivos. La 
Odel ha facilitado que mujeres de clubes de madres formen su pequeña empresa para 
obtener un financiamiento para la producción de cuyes, así como para cursos de 
asistencia técnica y gestión empresarial. 

Logrando que otras instituciones comiencen a ver a la Odel como un facilitador, así 
como contar una oficina local que les ayude a realizar el seguimiento y monitoreo de las 
actividades~ donde lo principal es que los proyectos de desarrollo puedan llegar de 
manera más fácil a los pobladores interesados. 

R.2.4.: Las Odels cuentan con una metodología de trabajo, estrategias y políticas 
implementadas en sus municipios. 

La Odel de Rioja cuenta con su Plan Operativo aprobado por la Municipalidad, en el 
que se incluye su presupuesto, incorporando el financiamiento de actividades apoyadas 
por otras instituciones que trabajan el tema de desarrollo empresarial. 

Poco se ha trabajado el borrador del Plan Estratégico, principalmente porque todavía no 
se considera como prioridad para el desarrollo de actividades. Lo que se está 
comenzando es la sistematización de algunas experiencias de la Odel, logradas 
mediante alianzas con organismos del gobierno central como COOPOP, amresam, 
INWENT y otros . 
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5.4.4. Factores de éxito 

Factores Internos 

);;>- Identificar, al inicio del PC, la fase del proceso de Cambio Organizacional en 
Amresam y en las Municipalidades, esto contribuyó a que comenzáramos con 
actividades concretas con los actores económicos, que permitieran a la vez fortalecer 
a la asociación y a los promotores de las Odels. 

);;>- La asesoría más que basarse en clases magistrales y talleres de capacitación, apostó 
por la capacitación en la práctica, es decir se utilizó el ciclo de aprendizaje . 

);;>- Amresam fue asumiendo su compromiso de fortalecer a las Odels, esto ayudó a que 
el proceso comenzara a recaer más en ellos y no tanto en SNV. 

);;>- Amresam comenzó a entender el rol de la asesora, es decir a valorar mas las 
intervenciones intermitentes. La asesora dejó de ser el centro motor del proceso de 
fortalecimiento a las Municipalidades. 

);;>- Las actividades concretas con los actores económicos, permitió comenzar a tener el 
reconocimiento de las Odels y de los actores económicos, lo que reforzó la 
confianza y autoestima en el grupo de tarea y en el Proyecto de Cambio. 

Factores Externos 

r La existencia de otros proyectos que también trabajan el tema empresarial, tanto 
desde el sector público como desde el mismo sector privado, lo que se transformó en 
un Comité de Gestión de Concertación y Capacitación para el Desarrollo 
Económico Local-CONCADEL. Es decir un trabajo de cooperación y concertación 
entre instituciones públicas y privadas. 

? La Nueva Ley Orgánica de Municipalidades que incorpora la competencia de 
Promoción del Desarrollo Económico Local, lo que ha contribuido a ejercer mayor 
presión a las autoridades para trabajar el tema. 

El proceso de descentralización, que pone en discusión el proceso de desarrollo 
endógeno de los territorios locales. El compromiso de los actores económicos de 
trabajar por su propio desarrollo . 

5.4.5. Obstáculos 
Aquí principalmente hacemos referencia a la resistencia generada tanto en el interior de 
amresam como de las municipalidades para trabajar el tema de desarrollo económico 
local. El tema todavía no representa una prioridad para el trabajo institucional. 

Al inicio, las Municipalidades aceptaron formar las Odels porque venían acompaftadas 
de financiamiento y apoyo de la cooperación internacional y de ONGs locales. Esto 
motivó a que el proceso sea iniciado afuera, por SNV en el caso de amresam y por las 
instituciones del Comité de Gestión en el caso de las Municipalidades. Las 
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Municipalidades no se oponían, pero tampoco daban mayor apoyo institucional; es decir 
hemos trabajado con una resistencia pasiva. 

5.4.6. Hipótesis 

Hipótesis a corto plazo: 
"Amresam al contar con un sistema de trabajo de asesoría en la promoción del 
desarrollo económico local, sensibilizará a los gobiernos locales para que asuman su 
rol de liderazgo e impulsar el proceso de crecimiento económico sostenible. Son las 
Municipalidades las responsables de la ejecución de las estrategias locales de 
desarrollo y logran realizar esa función con cierta tranquilidad debido a su proximidad 
con los agentes locales y con grupos de la sociedad civil". 

El gobierno local de Rioja está sensibilizado, considera importante la promoción del 
desarrollo económico local, sin embargo todavía no se han dado los pasos para la 
institucionalización del proceso de cambio organizacional. 

Amresam ha logrado contar con un caso demostrativo en el trabajo con las Odels, 
implementando un sistema de trabajo a través de redes profesionales para apoyar a las 
municipalidades. La asociación cuenta con experiencia suficiente para elaborar un 
manual de organización y funciones de su área, además de un manual para las 
Municipalidades. Esta experiencia ayudará en el proceso de reacomodo institucional, 
pues el área de desarrollo económico le está entregando una forma de fortalecer a las 
Municipalidades, cosas concretas que sean trabajadas directamente por los gobiernos 
locales, más allá de proyectos internacionales . 

La razón de ser de la asociación, es trabajar por el fortalecimiento de las capacidades de 
los gobiernos locales, entonces sería importante aprovechar la experiencia de desarrollo 
económico para institucionalizarlo al interior de la asociación, así como adoptar la idea 
de pequeños proyectos de cambio y llevarlo al trabajo institucional con las 
municipalidades. En general puedo decir que amresam cuenta con la experiencia de un 
sistema de trabajo, que deberá ser incorporado de manera estructurada a toda la 
organización en el tema de fortalecimiento a los gobiernos locales en la promoción del 
desarrollo económico local. 
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111. CONCLUSIONES 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

6.1. Impacto del PC en el entorno. 

En un año de trabajo no se puede hablar de impacto en el entorno, sin embargo si 
hemos obtenido respuesta de los actores económicos, principalmente en la Odel Rioja, 
municipio donde hemos llevado a cabo el caso demostrativo. Las pequeñas acciones y 
actividades concretas, más allá de planes participativos y reuniones de diagnóstico, han 
logrado captar la atención de los actores económicos. Esto ha generado el interés en 
conocer y participar de las actividades que realiza la Odel, con apoyo de instituciones 
como amresam. 

Es interesante que los actores económicos reconozcan, que por primera vez reciben 
apoyo en capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de sus empresas desde 
el gobierno local. Los empresarios urbanos y rurales comienzan a apoyar el nuevo rol 
promotor del gobierno local, reconociendo la labor del Alcalde. Esto contribuyó a 
sensibilizar a los funcionarios y regidores en la importancia de trabajar temas como el 
fortalecimiento de los empresarios, especialmente de la zona rural, en el caso especifico 
de Rioja. 

6.2. Qué he aprendido?. 

}o> Estilos de Aprendizaje 
Para implementar un sistema de asesoría, se debe conocer los estilos de aprendizaje del 
grupo de tarea, así como de los actores con los que vamos a interrelacionamos. 

Tener en cuenta que existen 4 estilos de aprendizaje que coexisten en cada actor, aunque 
a veces prevalece uno o dos de ellos, lo que significa que hay que contar con estrategias 
para poder entendemos y no sentimos frustrados: 

CUADRONo6 

ACOMODADOR(DINÁMICO} DIVERGENTE(INNOV ADOR} 
};> Logra realizar cosas };> Orientado a las personas 
};> Obtiene resultados };> Comprende a la gente 
};> Liderazgo };> Reconoce el problema 
};> Toma riesgos };> Énfasis en las emociones 
};> Son comunicadores };> Intereses culturales 
};> Fácil adaptación a circunstancias imprevistas. }o> Capacidad imaginativa . 

CONVERGENTE(SENTIDO COMUN} ASIMILADOR(ANALÍTICO} 
};> Resuelve problemas };> Planea 
};> Toma decisiones };> Crea modelos 
};> Razonamiento deductivo };> Define problemas 

~ Orientado a las tareas. };> Desarrolla conceptos 
~ Altamente interesado en la teoría 

Obtenido de lo E tüo de Aprendizaje de KOLB: Curso de Aaesores de SNV . 
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Es importante reconocer estos elementos en cada actor del Grupo de Tarea, de lo 
contrario se generan malos entendidos, reproches, etc. Cuando comprendí la importancia 
de los estilos de aprendizaje, mis expectativas respecto a la velocidad del cambio fueron 
mas reales, generándose en mi y en el grupo de trabajo un mejor entendimiento, no 
solamente hacia dónde queríamos llegar sino como lo queríamos hacer. 

)- Retroalimentación 

Como asesora comprendí que es importante que se genere una relación de confianza con 
la organización contraparte, para eso debemos desempeñamos en un ambiente de 
trabajo que sea un mundo abierto y conocido, tanto para el asesor como para los 
miembros del equipo. Aunque no es fácil para todos brindar y recibir información, es 
complicado muchas veces por nuestra propia manera de ser, sin embargo es necesario 
que busquemos la manera de tender hacia la apertura. 

Personalmente esta ha sido la parte más dificil desde mi rol, pues no estamos 
acostumbrados a generar un sistema de información donde la reciprocidad sea la base 
del sistema. Nos gusta opinar acerca de los demás, muchas veces generalizar acciones 
con la persona en su totalidad, lo que provoca a su vez distanciamiento y hasta 
resistencia pasiva. 

PENSAR ..r--...j Hechos, conceptos, 
~~~---------r~---------------~~~~~~~-~r~~ __ cen_t_o_s,~i~d~ea~~ s~. -+--------------~ 

Emociones, valores, SENTIR 
1.------~...~.r-......... estado de ánimo, ,.__ ___ ___,., __......~ . . 
,- .......- expenenc1a. 

r=~~-~-~-r---~~--~ 
Energía, dirección, ACTUAR 

!.-------'--.._ motivación, lo que 
~ uno qu1ere 

realmente. 
Obtenido de los Estilo• de AprendiZIIje de KOLB: Cuno de Asesores de SNV. 

Lo importante es aprender a escuchar, lo que exige conocer la mejor manera de 
comunicar y así realmente generar una buena retroalimentación. Si conocemos la 
manera de aprender de una persona, podemos conocer la manera en que debemos 
transmitirle la información, siempre buscando crear un mundo abierto y conocido para 
todos. 

6.3. Reflexiones sobre el proceso de aprendizaje con relación a: 

6.3.1. Concepto 
Los objetivos planteados buscaban iniciar la construcción de un modelo organizacional, 
donde cada individuo desde su experiencia y conocimiento personal comience a 
integrarse al propósito de toda la organización. 

La búsqueda de este cambio profundo, implica el logro de pequeños cambios que nos 
den algunos resultados rápidos, de este modo contar con elementos que muestren 
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resultados visibles y concretos, y así generar confianza e interés en los miembros de la 
organización. 

6.3.2. Hipótesis 
El proceso de cambio es algo continuo, que involucra directamente a un grupo de 
trabajo e indirectamente a otros actores. Esta dinámica nos enseña que una hipótesis 
depende de varios supuestos, que pueden ser validos para una determinada realidad. Por 
eso es que trabajamos con casos demostrativos, que deben analizarse y adaptarse para 
poder ser implementadas en otras situaciones. Muchas veces quisimos forzar la realidad 
para que se adapte a la hipótesis, sin embargo cuando regresábamos al análisis de 
sostenibilidad nos dábamos cuenta que la hipótesis es un elemento que nos ayuda a 
verificar si esto se cumple en un determinado contexto o por qué no se ha podido 
validar. 

6.3.3. Metodología 

Principalmente creo que no existen herramientas ni instrumentos establecidos, cada 
proyecto de cambio utiliza sus propias herramientas de acuerdo a las necesidades y al 
contexto en el que se desenvuelve. Pero, si es importante manejar una metodología de 
trabajo. En el caso de este PC, se ha trabajado con el Ciclo de aprendizaje de KOLB. La 
metodología ha sido muy útil para pasar de planes y diagnósticos a acciones que luego 
generen una observación reflexiva, un análisis de los elementos y enfoques que 
sustentan la acción y reflexión, y luego una generalización que contribuya a la 
retroalimentación para poder volver a actuar en la práctica. 

6.3.4. Fases 

Cada fase experimentada nos ha generado mucho aprendizaje, como el hecho de que la 
planificación es un instrumento que se va ajustando y reacomodando. Cumplir con lo 
planteado en nuestra planificación, no nos asegura que nuestro proyecto ha sido exitoso, 
porque lo mas importante es la apropiación de los objetivos de cambio por parte de los 
actores relevantes para su sostenibilidad. Lo importante es generar un proceso de 
aprendizaje personal, grupal y organizacional. 

6.3.5. Aportes 

Las organizaciones tienen un entorno relevante en el que actúan, los cambio internos 
generan impactos en el entorno y viceversa, es decir nos desarrollamos dentro de un 
modelo sistémico. En este sentido, hemos aprendido que los resultados alcanzados en 
nuestro PC, no es solamente gracias al grupo de tarea, sino a una serie de condiciones 
externas que se han movido a nuestro favor; por ejemplo, la nueva ley orgánica de 
municipalidades que incorpora la competencia de promover el desarrollo económico 
local, impulsado por actores como ONGs, Organismos Internacionales y el Congreso de 
la Republica . 
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CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES 

}ioo Los Procesos de Cambio pueden ser impulsados desde la cooperación internacional 
y las ONGs, pero solamente en el inicio~ ya que lo más importante es que las 
organizaciones involucradas en el cambio se apropien del proceso. 

~ Para fortalecer a los gobiernos locales en la promoción del desarrollo económico 
local, primero debemos buscar que nuestro accionar técnico se acerque al político, 
demostrar que si la gestión pública es eficiente y eficaz, repercutirá en la vida 
pública de la comunidad . 

Contar con aliados y socios estratégicos para el trabajo con las Municipalidades, 
como Asociaciones de Municipalidades, ONGs, instituciones del gobierno nacional, 
gobierno regional y de la sociedad civil. 

~ Iniciar el trabajo fortaleciendo actividades existentes en la localidad, pero con la 
visión de que a mediano plazo el territorio debe lanzarse hacia la búsqueda de 
productos con ventajas comparativas y competitivas. 

> Después de las primeras actividades concretas con los actores económicos, desde el 
gobierno local, recién se buscará la elaboración de diagnósticos y Planes 
Estratégicos para el camino hacia un municipio competitivo. Es importante recordar, 
que la participación ciudadana no solamente se hace efectiva a través de talleres 
participativos, o que la participación recién comienza con un nuevo Proyecto de 
Cambio. Existe toda una historia de Planes Estratégicos, talleres y trabajos previos 
realizados por diversas organizaciones locales, información muy valiosa para iniciar 
el trabajo con los empresarios. 

}ioo Reconocer que en las organizaciones, tanto públicas como privadas, existen 
diferentes tipos de objetivos: personales, internos y externos; entonces para iniciar el 
proyecto de cambio primero debemos evaluar los objetivos que persigue cada grupo 
humano o institucional. Esto nos permitirá visualizar algunas posibles resistencias 
en el transcurso de las actividades. 

}ioo Somos seres humanos los que conformamos la organización, cada uno con 
diferentes formas de aprender y comunicamos~ por lo que se debe identificar estas 
diferencias y así no tener problemas de entendimiento ni comunicación a nivel del 
grupo de tarea como con las instituciones involucradas en el cambio. 

}ioo Si vamos a sumir el rol de asesoría dentro del proyecto, desde el inicio es necesario 
contar con un convenio claro y explícito con la( s) organización( es) contrapartes, de 
esta manera nos evitamos ser confundidos como un personal estable de la 
institución. 

> Es preferible que exista una demanda de asesoría, de no suceder esto es importante 
entrar con estrategias muy claras, así con expectativas de resultados a lograr muy de 
acuerdo al contexto y la realidad de la organización asesorada . 
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• ANEXOS 

A. ANEXO 1: Diagnóstico Participativo de Ventajas Competitivas del Municipio 
de Rioja. 
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Diagnóstico de Ventajas Competitivas 
en la Provincia de Rioja 

Presentación 

Taller PACA 

27 setiembre 2002 

Consultores: 

Renán Morales, Anke Kaulard, Cecilia Sandoval, 
Christoper Espiritu 

ODEL RIOJA e Carl Duisberg 
Gesellschaft e. V. 
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Taller PACA 

Diagnostico Participativo de Ventajas 
Competitivas de la Provincia de Rioja 

Programa general 

• Bienvenida 

• Objetivos del taller PACA. 

• Breve presentación de PACA 

• Conceptos de referencia - Exposición 

• Presentación de Conclusiones y 
Propuestas. 

• Evaluación y Clausura 

• 
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¿Qué nos proponemos hacer 
con PACA? 

• Diagnósticar las ventajas cc,mpetitivas de 
la Provincia de RIOJA. 

• Evaluar el potencial para acciones 
colectivas en la localidad. 

• Generar propuestas de corto, rnediano y 
largo plazo ejecutadas por actores locales 
para promover el desarrollo económico 
local. 
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¿Cuáles fueron las actividades? 
Lunes,23 1. Preparacion del Taller PACA 

2. Taller inicial con grupos 
Martes, 24 de interesados: primer acercamiento. 
setiembre 3:00p.m. 

25 de setiembre 

26 de setiembre 

Viernes, 27 de 
setiembre, 6:00pm. 

3. Entrevistas con actores locales 

4. Mini-talleres con grupos 
específicos 

5. Presentación de resultados y 
retroalimentación final en un taller 
con la asistencia de principales 
actores del desarrollo local. 

• 



• • • • 

Tomamos contacto con .... 

• Empresarios/as, productores/as 
• Asociaciones Empresariales y de 
productores/as 
• Instituciones públicas y privadas, 
• Entidades educativas 
(Universidactes, Institutos 
Tecnológicos, Institutos privadc>s) 

• Entidades Financieras 
(Bancos, Caja Rural) 

• Gobierno local 
• ONGs 
•Sociedad Civil 

• 



• • • • 

Competitividad en las empresas 

Definiciones 
para nuestro 

Marco 
Conceptual 

Capacidad de la empresa 1:>ara 
mantener su posición en mercado. 
Ello ilnplica: 

•Tene~r una Oferta di\rersificada, con 
calidad, oportu11idad y precios 
cotnpetitivos. 

•Responder a la demanda cambiante y en 
forma seg1nentada. 

•GenE!rar capacidad de in11ovac:ión y 
posibilidacl p,ara desarrollar mercados 
efectivos. 

• 



• • • • 

Competitividad en los Territorios 

Países 

Regiones 

Localidades 

Capacidad para producir bienes y • 
servicios, aceptados por mercados loc:ales 
y externos, generando competencia con 
otros territorios, y manteniendo (e) mejor 
incrementando) al mismo tiempo, el 
ingreso real y el empleo de la población 
de manera sostenible. 

• No es sinónimo de la competitividad en 
las empresas, su medida no es mantenerse~ 
en el mercado. 

• Incluye transver!,almente ~~arámetros socio 
ecc>nómicos y ambientales. 

• 



• • • • 

Competitividad sistémica 

Reconoce la existencia de factores sociales -
políticos- económicos, como determinantes de 
la competitividad. 

Considera la interrelaci~ón entre los actores locales 
y estado, ubicándolos en 4 niveles: 

•Micro, empresas y redes empresariales. 
•Meso, instituciones y demás aspectos que crean 
condiciones competitivas. 
•Macro, marco económico, político, jurídico y 
comercial. 
•Meta, valores, cultura, necesidad de desarrollo, 
liderazgo con orientación estratégica para guiar 
sus acciones. 

• 
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Enfoque sistémico de la Competitividad 

. . Nivel meta 
ron compebt1vo • . , . 

de la organización Onentac1on de la soc1edad 
Capa•:idad p 

formular visiones 
y proyectos 
estratégicos 

económica hacia el desarrollo 

Valores socio-
culturales Nivel macro 

con respecto al 
aprendiza· 

al e 

política 
monetaria 

contexto macro-económico 

política de 
competencia 

político _yjyrídico estable política 
~ ------- fiscal 

Nivel meso ~ 
estructura 
industrial 

políticas selectivas e eduaci~~ V 
. . . f1ormac1on 
1nstituc1ones de fo1nento profesional 

~;ocial 

política ~ 
comercial 

política de tas 
de cambio fomento a la 

exportación 
regional 

Nivel micro 
etnpresas y líedes eficientes 

política de 
pre!;upuesto 

fomento \ 
tecnológico 

infraestructur 

g. 
~ 
1~ 
·~ Q· o 

\\ ...___ ___ ~ IJ' 

Innovaciones sociales 

dentro de la empresa 

c::Q9=l 

Redes 
intentmpresariales 

regulación 

l 
ambiental 

fomento 
a la creación 

de empleo 
y de empresas 

• 
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Los resultados del diagnóstico ... 

• Se rnuestran se,gún Niveles de la 
competitividad sistémicat. 

• Con comentarios para los sectores 
más relevantes. 

• Propuestas cjiferenciadas por nivel 
de influencia corr1petitiva. 

• Recomendaciones generales y 
específicas. 

• 



• • • • 

NIVEL :MI<:RO RIOJA 
Empresas y redes efici~entes 

•Empresarios ganaderos en crecimiento, con 
dependencia de un sol ~o programa dE~ con1pra.(Vaso 
de Leche). 

•Las Asociaciones de Ganaderos, Cafetaleros, 
Turísticos, Artesanos y Comercio ~;e encLJentr~an 
poco fortalecidos. 

•Los empresarios del sector Co1nercio, tienen ur1a 
relación mas estrecha que los otros sectores con el 
sistema financiero. 

• 



• • • • 

NIVEL .MICRC) RIOJA 
Empresas y redes •ificientes 

•Empresarios agrc>pecuarios y turí.sticos no ofrecen 
productos de calidad, por lo que obtienen bajos 
precios en el mercado. • 

•Los empresarios del sector agrícola, enfocados al 
monocultivo y sin dar un valor agregado a su 
producto. \ 

• 
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NIVEL MESO RIOJA 
Condiciones e instituciones de fom~?nto 

• •La Provincia de Rioja cuenta con cuatro pilares 
económicos para su desarrollo: agricultura, agroindustria, 
turismo y comercie>. 

•La Provincia cuenta con bu,!na infraestructura vial y 
productiva( riego). 

•Entidades Públicas, Privadas y Gobierno Local 110 

coordinan ni aplican Planes Estratégicos para el adecuad\ 
Desarrollo Local. 

•Autoridades recién elegidas no cumplen promesas 
electorales, interrumper1 funciones por investigar errores 
de su antecesor. 

• 
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NIVEL lVIESO RIOJA 
Condiciones e instituciones de fomento 

•Centros de formación profesional, preparan 
profesionales teóricos y no acorde a la realidad local. 

•La Universidad Nacional de San Martín, no cuenta 
con políticas de promoción para sus egresados. 

•Institutos de lnvestigación(INIA) y de 
lnformación(DIA) no son trabajados eficientemente por· 
el MINAG, siendo estos pilares fundamentales para el._ 
desarrollo agropecuario. 

•Insuficiente difusión de las Políticas tributarias de la 
SU NA T. 

• 



• • • • 

NIVEL Ml~CRO RIOJA 
Contexto macro-ecolrÓinit:o político y jurídict) estable 

•Entidades Públicas y Direcciones locales con pctco 
poder de decisión. 

•Ministerio de Agricultura-MINAG-no cumple con su 
rol planificador p.ara el c:ultivo étgrícola y la 
erradicación de cultivos de coca. 

•Política educativa a nivel curricular e 
infraestructura ncJ acorde a l~as necesidades reales 
de la población. 

• 
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NIVELM~ETA RIOJA 
Orientación tle la sociedad hacia el desarrollo 

• Población no inserta su cultura como atractivo turístico~ 

• Escaso Liderazgo por p.arte ele Alcaldes y· también por 
parte de la población, fundamental para la elaboración de 
propuestas y trabajo concertado. • 

•Población conformista, con metas a corto plazo y con 
dependencia de programas sociales n1as no de 
propuestas. 

•Influencia positiva de inrnigrantes tar1to a nivel de su 
cultura como de su tecnología en el manejo de cultivos 
agrícolas. 

• 



• • 

Por ello ... 

• • 

Co1npartiendo nuestras 
reflex~iones ... 

• Tener ventajas comparativas 
(recursos naturales) no es 
suficiente. 

• La competitividad no se 
hereda ... sino se crea. ---· 

• La clave es la coordinación 
y el esfuerzo cómun en base a ~ 
ur1a visión compartida y 
diferente a la de otros territorios 

co11 quienes podemos competir. 

• 
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Algunas propuestas y los 

cri·te·rios de referencia 
•Plazos, para proyectos de corto plazo (6 
meses), mediano (7 n1eses a 3 años) y largo 
plazo (4 a 10 años). 

Además deben ser: 
•Compartidas por rnás de un nivel. 
•Generar' in1pácto económico local 
•De interés para varios clctores 
•Generar empleo y autoempleo 
•Promover el retorno de inversiones 
•Que se puedan iniciar con recursos 
propios de la localidad. 
•Todas las proplJestas involucran hombres 
y mujere.s. (equidad de c:;enero) 

• 



• 
Plazos y los 
actores 
involucrados 

6 meses 
Municipalidad, 
AMRESAM, 
MINAG. 

6 meses 
Municipalidad, 
AMRESAM, 
UNSM, MINAG. 

• • • 
Para generar Empresas y reties 

empresarial~;~s efi~cientes se· propone.~ 
Nivel Mic:ro 

• Fongal a través de alianza.s y convenios busca 
mercados para los productos de sus asociado~ 
realización de ferias locales, participación en ferias 
regionales y nacionales, rueda de negocios, busca 
nuevos clientes rr1ediante contactos con empresas 
hoteleras, restaurantes, minimarkets,etc. 
Si los misrnos actores que deben mejorar, no solicita• 
apoyo entonces estamos ante actores que no tienen un 
interés real en su superación económica. 

•Fongal en convenio con Gc,bierno local, ONGs ~ 
Universidad, elaborara y jecutará un programa de 
capacitación a sus asociados, para la elaboracion de 
sub prc>ductos lacteos; es decir son ellos quienes 
proponen las fechas, lugar, temas y profesionales 
involucrados en los cursos a dictarse. 

• 



• 
Plazos y/os 
actores 
involucrados 

6meses 
Gremios, 
municipalidad, 
sectores 
productivos, 
ONGs 

6meses 
Gremios, 
Municipalidad, 
UNSMe 
Institutos de 
Formación. 

• • • 
Para generar Empresas y redes 

empresariales eficientes se propone: 
Nivel Mic.ro 

•AESTUR, COPAM y Cámara de Comercio, realizan 
programas de capacitación en Gestión EmpresariiP 
(Organización, Planeación, Costos, Comercializacion, 
cultura de calidad, etc.) para el fortalecimiento de sus 
organizaciones; con la facilitación de la Oficina de 
Desarrollo Ecc>n6mico Locai-ODEL- de la Municipalidad. 
Esto es fundamental para contar con oganizacione¡ 
representativas de cada sector y así se pueda mejorar los 
servicios turísticos, corr1erciales, transporte, productos del 
campo. 

•AESTUR, COPAM, Cámara de Comercio y Fongal realizan 
convenios para que estudiantes hagan sus prácticas p~ 
profesionales en E!mpresas o asociaciones de productores, 
de esta manera los estudiantes refuerzan su formación 
teórica y productc>res su teoría. El compromiso es que las 
asociaciones aporten con alojamiento y comida del 
practicante .. 

• 
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Para generar Empresas y redes empre~,ariales 

Plazos Y los efit~ientes se prop.one: 
actores 
involucrados Ne·vel }ti/eso 
18 meses 
Municipalidad, 
sectores 
productivos, 
Gobierno 
Regional, 
PEAM. 

12 meses 
Municipalidad, 
DRITINCI, 
AESTURy 
Cámara de 
Comercio. 

12 meses 
Municipalidades 
Alto Mayo, 
Amazonas, 
Cajamarca, La 
Libertad, Dritinci, 
Gremios. 

•Gobierno loc¡al priorizará la inversión en vías de acceso a loa 
centros de producción agropecuario, canales de riego y 
drenajes. Es ilnportante que reconozca que el sector rural es 
el que mueve la economía de la Provincia y no sólo se 
preocupe del c>rnato de la ciudad. 

•Gobierno loc:al promueve los atractivos turísticos del Al• 
Mayo en coc~rdinacion con los gobiernos provinciales y 
distritales de la zona.(pagina web, afiches, propagandas, 
ferias, etc). 

•Convenios de Promoción de circuitos turísticos a nivel d!f 
Perú (Chiclayo, Cajamarca, Arnazonas, Alto Mayo y Tarapoto) 
y de la Region San Martín (Tarapoto, Sauce, Alto Mayo). 

• 
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Para generar Empr~?sas y redes empre~,ariales 

Plazos Y los e'icientes sepronone: 
actores '.1" r 
involucrados Nivel M es· o 
15meses 
Municipalidades, 
sectores 
productivos, 
Cámara de 
Comercio. 

•Gobierno local realiza el ordenamiento del comercie 
ambulatorio en la provincia y sus 9 distritos, recuperando 
belleza, limpieza y áreas verdes. 

•Gobierno lo<:al en convenios con ONGs e Instituciones 
12 meses Públicas y Privadas que brindan Servicios de Desarrollo 
Municipalidad~ Empresarial, para capacitar permanentemente en Gestiótl 
UNSM, Grem1os, E ·,. 1 1 d t · t . empresarios. mpresana a os pro uc ores, comerc1an es, empresarios 

jóvenes, mujeres y adultos. La población reconoce la 
necesidad de dar valor agregado a los productos de los 
campesinos, restaurantes, hoteles, transportistas. 

6meses 
UNSM, Gremios, 
ONGs, 
Municipalidades. 

•Universidad e Institutos de formación realizan convenio~ 
con el sector productivo, comercial, industrial, turistico, para 
dar oportunidad de trabajo a sus egresados. Crear una lista 
de estudiantes egresados de la UNSM de todas las facultades 
y ponerla a disposición de los empresarios, ONGs, 
agricultores, etc, en las diferentes provincias de la región. 

• 
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Para generar Empresas y redes empresariales 

Plazos Y los efi(~ient~;~s t~e prop.one: 
actores 
involucrados Nivel Jllleso 
6 meses 
Municipalidades, 
sectores 
productivos, 
Instituciones 
Públicas. 

S meses 
SUNA T, gremios, 
Municipal~dad y 
empresa nos. 

36meses 
Municipalidad, 
Gobierno 
Regional, ONGs 
y poblacion 

6meses 
MINAG, PETT, 
INRENA, ONGs, 
Municipalidades. 

•Gobierno local lidera la convocatoria para trabaja 
coordinado entre las instituciones Públicas, Privadas y 
Gobierno Regional, y así desarrollar programas mediante 
unión de esfuerzos y en bien de la. Provincia de RIOJA, 
mediante la firma de convenios de gobernabilidad. 

•La SUNAT promueve charlas de orientación a los sector• 
productivos y comerciantes a nivel urbano y rural. 

•Gobierno local C()ordinará con el Gobierno Regional para 
que el ordenamiento 'terr·itorial de la Provincia, teniendo ~ 
cuenta criterios medio ambientales, sociales y económicos. · 

•El PETT en coordinacion con Bosques de Proteccion, 
INRENA y ONGs, trabajaran de acuerco al ordenamiento 
territorial determinados por el Gobierno Local y Regional. 

• 



• • • • 
Para generar E'mpresas y redes empresariales 

Plazos Y los e'i(~ientes sepronone: 
actores "'.!" r 
involucrados Nivel Mes·o 
6 meses 
MINA_G, OlA, 
grem1os 
Municipalidades. 

•DIA en coordinación con el Gobierno Local y Asociacion dA 
productores difundirán informacion de precios, mercados, 
productos, tecnologías utilizando folletos informativos, 
alianzas con medios de comunicación escrita y hablada. 

b~'bJ::n~s •Gobierno Regional destinará un porcentaje de s• 
Regional, IN/A, presupuesto para el trab.ajo de investigacion y extensión 
JUCAM, ONGs, agropecuaria en coordinación esto con el INIA y JUCAM 
gremtos, 
UNSM, 
Municipalidad. 

6meses 
ADE, ODE, 
UNSM, Institutos, 
ONGs, gremios, y 
Municipalidades. 

•Gobierno local, ADE, ODE, Centros educativos, Centros d~ 
Formacion P1·ofesional, ONGs, calendarizaran actividades 
empresariales: capacitación, ferial de proyectos 
empresariales, pasantias con empresarios exitosos del 
sector urbano y rural, etc. 

• 
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Para promover tJn Contexto E'conómico, Político· y 

Plazos y los Jurídico ~?stable se propone: 
actores 
involucrados Nivelllf acro 

18 meses 
Gobierno Regional, 
IN/A, JUCAM, 
Direcciones 
Regionales, 
Municipalidades. 

•Gobierno Regional destinará un porcentaje de SM 
presupuesto para el trabajo de investigacion y extensión 
agropecuaria en coordinación esto con eiiNIA y JUCAM. 

~{J,S1~s •L~ SUNAT in~l~ira _una metodologia de facil entendimient" 
AMRESM, ONGs act1va y pa111c1pat•va, para la difusion de informacion 
especializadas tributaria al sector agropecuario. 
en SDE, 
Municipalidad. 

6meses 
Gobierno Local, 
AMRESAM, 
grem1os. 

•El Gobierno Local potenciará la ODEL para que este cump~ 
su función facilitadora del Desarrollo en la capacitación y 
fortalecimiento de las organizaciones gr·emiales de la 
provincia, organiza-ción de ferias, difusión de información 
empresarial, bolsa de trabajo, etc. 

• 
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Para promover un Contexto Económictl, Político, y 

Plazos y los Jurídico ~;~stable se propone: 
actores 
involucrados Nivelllf act'O 

12 meses 
ADE, APAFAs 

6meses 
Gobierno Local, 
Poblacion, 
orga'!iz~cion y 
8SOCI8CIOnes 

•Incluir en la Politica Educativa Regional, temas de Gestiáll 
Empresarial. 

•Eiaboracion de presupuesto participativo del Municipio, se 
realizara priorizando las actividades y ejecucion de obras ¡ 
proyectos en las zonas rurales. · 

• 
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Propuestas pa1,.a la ''OrientllCiÓ~l de la socied(Jd 

Plazos y los f1acia el desarrollo·'' 
actores 
involucrados Nivel Meta 
8 meses 
Gobierno Local, 
ADE, APAFAs, 
AMRESAMy 
asociaciones 
empresariales 

6meses 
Gobierno Local, 
Poblacion, 
centros 
educa_tivos y 
supenor. 

6 meses 
ADE, APAFAs, 
aSOCiaCIOnes, 
instituciones 
publicas y 
privadas. 

•Capacitar y formación de líderes y promotor• 
empresariales. 

•Calendarizar espectaculos socio culturales: narracion di 
mitos y leyendas nativas, danzas tipicas, canciones, teatro, 
gastronomia, etc; con estudiantes de primaria, secundaria y 
superior. 

•Promover y realizar eventos deportivos inter institucionales, 
inter barrios, inter distritos, de la Provincia de Rioja. 



• • • • 
Propuestas par·a la ''OrienfllCiÓ~l de la socied(Jd 

Plazos y los hacia' el desarjrollo '' 
actores 
involucrados Nivel Meta 
12 meses •Premiacion al empresario exitoso dell año, quien invirtió J 
Ccoa~~ra.0degrPm· s trabajo coordinadamente con instituciones publicas y 

rcl ' V /0 • d . . .d d d . 
empresariales, pnva as para competlti'VI a e su neg,oclo. 
sector productivo. 

12 meses 
Gobierno Local, 
Poblacion, 
ONGs, . . 
orgBf!lZf!CIOn y 
8SOCI8CJOnes 

•La poblacion se encuentra sensibilizada y apoya 1 
desarrollo del area rural a t:raves de las distintas instituciones 
públicas y privadas, mediante la participacion en talleres, 
reuniones con1unale:s, presupuestos participativc,s. 

• 
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Recomendaciones generales 
• Desarrollar una visión de futuro compartida sobre la 
base a una identid«ad y cultur·a regional 

- Rescatar los valores regionales 
- Identificar que nos hace diferentes de los demás 

• Fortalecer la asociatividad para promover el éxito 
colectivo: 

-Difundir mejores prácticas (éxitos loca~es). 
- Construir confianza y asum~r el riesgo de manera 

conjunta. 

• Organizar el territor·io de manera interinstitucional, 
interempresarial e intersectorial, para: 

- Buscar la articulaci()n de propuestas locales con las 
politicas del nuevo Gobierno Regional. 

• 
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Recomendaciones específicas 
Gestión 
monitoreada 
de/as 
propuestas ... 

Promoción de 
nuevas 
propuestas 

Prornover una Comisión de coordinación 
para el "Desarrollo Competitivo de la 
Provincia de RIOJA", involucrar1do a los 
actores locales relevantes. 

Sus funciones se~rán ttásica.mente: 

• Ge~stionar y ejec:utar proyectos de corto plazo. 
• Promover, gestionar y monitorear proyectos 
de n1ectiano plazo. 
• Motivar y orientar los proye!ctc>s "visionarios",~ 
que involucren a lideres de actores n1ás 
dinamicos. 

• 
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• 
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''Trabajemos por una provincia de Rioja 
competitiva y en desarrollo sostenidO, 
con criterios de equidad de género y • 

respeto al medio ambiente''. 
"El equipo de diagnóstico PACA- Rioja 

~ 

• 
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ESTRATEGIA, 

OBJETIVO GLOBJ,L" 
Cootn"buir a mejorar los ingresos económicos, a 
través de la generación de empleo, de los 
pobladores de las ronas rurales y urbanas de la 
región San Martín, mejorando de esta manera la 
calidad de vida de la población. 

OBJETIVO DEL PROYECTO" 
l . Fcrtalcer El Amresam en su rol de soporte 
técnico y financiero de las Oficinas de Desarrollo 
Ecooómico Local de las Murúcipalidades. 

2. Fcrtalecer a las Mmicipahdades de la Región 
San Martín, n traves de AMro;sam, para que sean 
capat;es de promovex el desmrollo económico de 
su localidad. 

RESULTADOS 

1.1 Amresam cuenta con ¡:>olíticas y 
estrategias para fortalecer a las 
municipalidades en su rol de promotor d•31 
desarrollo económico local 

1.2 Amresam trabaja coordinadamente con 
otras instituciones el tema de desarrollo 
económico local. 

• 
ANEXO 2a 

DISEÑO DEL PROYECTO DE CAMBIO PC 
MATRIZ DE PLANIFICACION 

IP~DICADORES~ !FUENTES DE VERJFICACION" 

1. Desarrollo Econom ico Local es uno de 1. Copia de acuerdos de políticas y ejes 
los eje principales de trabajo de Amresam, de trab.3jo, asi como Em el 
plasmado en Ell organigrama y politk::as organigrama. 
internas. 

2. Al menos 3 Odels han sido creadas por 2. Copia de los edk;tos firmado por el 
edicto municipal. Con:;ejo Municipal y el Alcalde. 

La Odel de Amresam cuenta con un Copia del Manual clprobado por el 
manual para las Municipalidcldes en el Presidente de Amr•asam. 
tema de desarrollo económic:o local. 

Convenio interinstitucional para trabajo del Documento del convenio. 
fomento DEL. 

' Ctefinida por las caracterlsticas, la lógica y las relaciones E•ntre obj-etivos, resultados y actividades 
2 1nformación que permite verificar si se ha alcanzado el objetivo del proyec-to y los resulatdosn obtenido 
3 Expresar. para cada indicador, donde se obtienen los datos para verificar el cumpl imiento 
• Son factores externos al1>royecto, de los ~uales depende su ejecución 
5 Constituye la aspiración o el objetivo estratégico al que contribuye el proyecto pero carece de incidencia directa . 
6 Define el cambio que se quiere lograr. 
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SUPUESTOS'" 

2. La nueva ley orgánica incluye la competencia d 
pr·:>moción del DEL. 
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• • 
RESULTACOS 
2.1 Las Municipalidades prcmueven el 

fortalec:irniento en g~¡tión empresarial de 
pequeñEtS y medianas empresas rurales y 
urbanas. 

2.2 Las Municipalidades cuentan con 
información econoiDl·::a local, regional, 
nacional e internacional que sea acceüble a 
los acto:res económicos. 

• 
1. 1 Cada Odel cuenta con una 
metodología de trabajo para el 
fortalecimiento de organizaciones de 
productores o empresarios de sus 
municipios en temas de marketing, control 
financiero, formalización y cursos técnicos 
productivos, donde partcipan como co
facilitadores profesionales de cada 
municipio así como funcionarios de la 
municipalidad. 
2.1 Existe un sistema de información 
funcionando en al menos 2 
municipalidades. 

2.3 Las Municipalidades trabajan 3.1 Existe convenios con instituciones 
coordinadamente con institucio11es púbLicas y públicas y privadas para un trabajo 
privadas pro~ectos de promoción de coordinado en DEL. 
desarrollo ecom)m.ico local y d·: capacitación 
de los prommores y funcionarios de la 
Municipalidad, así como de profesionales que 
apoyen el trab~jo de pwmoción del gobierno 
local. 

2.4 Las Odt:ls cuentan con una metodología de 
trabajo, estrategias y politicas implementadas 
en sus municipios. 

4.1 Las Odels se encuentran en el 
organigrama de la Municipalidad y además 
tienen un presupuesto asignado 
anualmente por acuerdo de Concejo 
Municipal. 

7 
Son los productos gener<Jdos por el proyE:eto que permiten alcanzar el objetivo 

MDD Tema quin·:enal: Diseño y Plan de Acción del PC. Actividad 3. Febrero 2003 

Cada Odel conoce y cuenta con una copia 
de los Módulos de Progestión: Gestión 
Empresarila con enfoque de género, en la 
que se incluyen metodología para capacitar 
adultos en Gestión estratégica, Marketing, 
Análisis Financiero, Recursos Humanos y 
otros. 

Proyecto de Sistema de Información y Plan 
de tareas para la implementación y 
sostenimiento del sistema. Convenio con 
instituciones participantes. 

Convenio firmado entre las Municipalidades 
que cuentan con Odels y las instituciones. 

Resolución Municipal de aprobación del 
funcionamiento de la Odel. 

• • 

Los gremios y empresarios están de acuerdo en 
utilizar la metodología de aprendizaje de adultos 
como CEFE y Progestión para ser utilizado en los 
talleres de fortalecimiento empresarial en la que 
participarán. 

Las instituciones proveedoras de información corr 
eiiNIA, MINAG y otros astan dispuestas a trabaja 
conjuntamente y de manera coordina con las Ode 
el sistema de información. 

Se cuenta con apoyo y disposición política del 
Alcalde y regidores de la Municipalidad. 
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Actividades 

1.1 .1 Elaboración de Plan Estratégico y Plan Estratégico y Plan Operativo. Copia de los planes. 
Operativo de la Oficina de Desarrollo 
Económico de Amresam. 

1.1.2 Definir trabaj•) en redes con facilita dores 
formados en metodología para adultos, para Líneas incluidas en manual de trabajo de Copia del capítulo incluido en el manual de 
trabajar como facilitadores en talleres de las Odels, Amresam y facilitadotes locales. trabajo de las Odels. 
capacitación a organizaci<mes de produc:tores 
y empresarios organizados por las Odels 
1.1.3 Sistematización de E!Xperiencias Al menos dos experiencias exitosas Copia de la sistematización de las 
exitc•sas en la promoción DEL desde las sistematizadas. experiencias. 
Odels. 
1.1.4 Difundir a la población y 1 taller de difusión de la experiencia de Padrón de participantes en el taller. 
municipalid•:~des del trabajo de Amresarn en Amresam con las Odels. 
el tema de DEL . 
1.2. '1 Participar en el Comité de Gestión para Amresam participa activamente en el Copia del convenio donde se asume el 
el fomento del DEL. Comité de gestión, al menos cofinanciando compromiso de cofinanciamiento de 

dos actividades. actividades conjuntas. 
1.2.2. Coordinar trabajos y metodologías con 
institucione:!l especializadas en el tema Al menos una actividad de capacitación a Copia del temario del taller, donde se 
Municipal: PROMDE, Esc•Jela Mayor,etc. los promotores de las Odels es trabajada incluye los expositores y encargados de la 

de manera conjunta con una institución realización del taller. 
especialízada . 

ACTMDADES 

2.1.1 Capacitación a empresarios en Las Odels conjuntamente han desarrollado Informe y padrón de participantes de los Continúa el interés de los gremios y empresarios 
elaboración y gestión de proyectos. un taller en capacitación para elaboración talleres presentado a Alcaldía y a las el curso de capacitación. 

de proyectos involucrando al menos 2 instituciones cofinanciadoras. 
gremios o empresarios de sus municipios. 

2.1.2 Tallen:s de fortalecimiento de 
organizaciones de pmducton:s, pequeñas y Cada Odel ha realizado por lo menos 3 Informe y padrón de participantes de los Existe interés de los gremios y empresarios de lo~ 
medianas empresas en el terna de ge~.tión talleres en gestión empresarial en su talleres presentado a Alcaldía y a las municipios en los cursos de gestión empresarial. 
empresarial. municipio. instituciones cofinanciadoras. 
2. 1.3 Realización de Ferias y ruedas de neg.,cios Al menos 2 Odels han realizado ferias 
a nivel local y regional. locales con los empresarios de su Informe y padrón de participantes de los Existe el interés de instituciones públicas y privad 

municipio, en el que se invita a participar a talleres presentado a Alcaldía y a las de cofinanciar la realización de la feria. 
compradores regionales y nacionales. instituciones cofinanciadoras. 

2.1.4 Incentivos a la innovadón técnico-
empresarial. Las Odels han implementado un concurso Bases del concurso y documento municipal El Servicios Holandés de Cooperación al Desarro 

para premiar a los empresarios que han de designación de ganadores. SNV cofinancia los premios a los empresarios y 
logrado mejorías técnicas de producción o organizaciones de productores, que consistiría en 
mejoras en la gestión de su negocio. financiar la participación de los empresarios en la 

feria regional. 
2.1.5. Promover v facilit<IT talleres de 

asistencia técnica en los se.:tores Al menos 2 Odels han desarrollado 1 taller Informe y padrón de participantes de los Existe interés de los gremios y empresarios de lo: 
agropecuarios agroinduslriales v de capacitación técnica a los empresarios talleres presentado a Alcaldía y a las municicios en los cursos de técnicas de oroduccié 
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turísticos especialmente. cursos prácticos de mejora en el sistema instituciones cofinanciadoras. 

de producción. 

2.1 .6 Promover pasantías in1raregionales para 
conocer expc::riencias de empresas exitosas. Las Odels han promovido por lo menos 1 Padrón de participantes en la pasantía, Existe interés de los gremios y empresarios de lo~ 

visita de los empresarios de su municipio a además del informe presentado ante municipios en realizar las pasantías. 
empresas exitosas de la región, para Alcaldía y entidades cofinanciadoras. 
conocer de cerca los factores de éxitos. 

2.2.1 Promover la realización de diagnósticos 
económicos ~~n su municipio. Por lo menos 2 Odels cuentan con Documento del diagnóstico presentado Existe interés de las Municipalidades, gremios y 

diagnósticos económicos y participativos de ante los actores económicos del municipio. empresarios de los municipios en la realización d1 
la realidad de su municipio. los diagnósticos participativos. 

2.2.2 Las Odels cuentan con resúmenes de 
leyes concernientes a inversión, relncionadas a la ·:· Las Odels tienen un archivo técnico Informe presentando al Alcalde archivos de Las instituciones proveedoras de información est~ 
pequeña y meditiDa empresa, además de legal sobre las pequeñas y medianas información de interés para los dispuestas a trabajar conjuntamente y 
información del territorio en general d.e las empresas. empresarios. coordinadamente con las Odels. 
municipalidades de la región. ·=· Las Odels cuentan con un archivo 

referente a información financiera de 
interés de las empresas. 

2.2.3 Difundir infonnación sistemas de Las Odels cuentan con folletos mensuales Archivo de Folletos impresos durante el Las instituciones de asesoría y cofinanciadoras er 
producción, precios, mercados, etc de los de información económica para los 2002 con información económica. DEL están dispuestas a invertir para la difusión dE 
difer~tes productos de la res.,rión. empresarios. información a los actores económicos. 
2.3.1 Promover trabajos coordinado:; con ONGs e Las Odels cuentan con al menos un Documento del Convenio entre la Existen proyectos a nivel de gobierno central, 
instituciones que están trabajando para fortalecer convenio con instituciones públicas y Municipalidad e instituciones de apoyo en regional y cooperación internacional interesados < 
el trabajo de desarrollo económico local con las privadas para trabajar DEL. DEL. nivel de promoción del DEL. 
municipalidades. 
2.3.;! Buscar proyectos que trabaj<ID el tema de Las Odels tienen un perfil de proyecto Existe interés de los gremios y empresarios de lo~ 
promoción empresanal. trabajado conjuntamente con los actores Documento del Proyecto presentado ante municipios están interesados en trabajar 

económicos. Alcaldía . conjuntamente un perfil de proyecto para la 
promoción DEL. 

2.4. '1 Las Odels cuentan con Plan Opere1tivo Existe 1 POA en cada Odel para el 2003. Documento Plan Operativo presentado Existe voluntad política de Alcaldes y Concejo 
para el 200:3. ante Alcaldía y Concejo Municipal. Municipal para que los promotores elaboren 

conjuntamente con otras áreas de la municipalida 
un Plan Operativo para la promoción DEL. 

2. 4.2 Las Odels cuentan con estrategias y Existe un borrador de Plan Estratégico en Borrador de Plan Estratégico trabajado con Existe voluntad política de Alcaldes y Concejo 
políticas DEL. cada Odel. otras áreas de la Municipalidad y actores Municipal para que los promotores elaboren 

locales. conjuntamente con otras áreas de la municipalida 
un Plan Operativo para la promoción DEL. 
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ANEXO 2b 
PLAN DE ACCION DEL PROYECTO DE CAMBIO PC1 

PLAZOS Res;ponsa ble Ases<>ria y apoyo Ejecución 
RESU ACTMDADES Temas DfEMANDAS 
LTAD /R.ECURSOS 

o INICIO FIN 
R.1 .1 1.1.1 Elaboración de Plan 1. Enero 1. Marzo 1. PlanOperativo 1. R1.1fo Núñez y 1. SNV:Cecilia 1. S/.6,000.00 1. Terminadc· 

Estratégico y Operativo de la 2003 2003 Liz Ríos. Sandoval 
Oficina de Desarrollo Cldels 
Económico de Amresam. 2. Marzo 2. Dic. 2. Plan EstratégiC() 2. Rufo Núñez 2. Snv y promotores 2. S/6,000.00 2. En Ejecución 

2003 2003 Odels. 

1.1 . .::~ Definir trabajo en redes 1. Marzo 1. Marzo 1. Reunión con 'l. Liz SNV 1. Terrninado 
con facilitadores fom1ados en 2003 2003 facilita•jotes. Ríos 
metodología para adultos, 2. En 
para trabajar como 2.Marzo 2. Die 2. Trabaj•) con 2. Liz SNV ejecución 
facilitadores en tall•:~res de facilita•jotes. 
capacitación a 
organizaciones de 
productores y empresario!; 
organizados por las Odels 
1. 1. 3 Sistematización de Mayo 2003 Octubre • Definir qué es DEL Rufo Núñez SNV S/3,000.00 En ejecución. 
experiencias exitosas en la 2003 para Amresam, 
promoción DEL de!;de las tomando com) base 
Odels. lo trab;~jado Ct)n las 

Odels y la población. 

• Cuál es el rol de las 
Municipalidades en 
el DEL. 

• Cómo promover el 
DEL desde la:; 
Municipalidades: 
casos Prácticos. 

1 Para mayor detalle y orientación revisar "Como sal en la sopa" (Gessa Grundmann y Joachim Stlihl). Capítulo ~· . 1 Coordinación del Trabajo: Elementos Básicos. 
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1.1.4 Difundir a la población y Enero Diciembre 1. En enero se 1. Rufo Núñez SNV 1. Terminado 
municipalidades del trabajo 2003 2003 visitó a las 
de Amresam en el tema de municipalidades 
DEL . provinciales y se 

trabajó el tema: 
Por qué trabajar 
promoviendo el 
DEL desde las 
Odels? 

2. Diciembre del 2. Por ejecutar 
2003 se 2. Rufo Núñez y 
presentará la Liz Ríos. 
sistematización 
de la experiencia 
de Amresam en 
DEL. 

R.1.2 1.2.1 Participar en el Comité Enero Diciembre 1. Planificación de 1. Liz Ríos S/200.00 1.Terminado. 
de Gestión para el fomento 2003 2003 actividades conjuntas 
del DEL. 2003. 

2.Ejecuci6n de 2. Liz Ríos S/20,000.00 2.Por ejecutar. 
actividades Qlanificadas. 

1.2.2. Coordinar trabajos y 
metodologías con Abril2003 Julio 2003 Taller de instrumentos Liz Ríos y el S/3,000.00 Por ejecutar 
instituciones especializadas municipales para la Comité de 
en el tema Municipal: promoción del DEL. Gestión. 
PROMDE, Escuela 
Mayor,etc. 

R.2.1. 2.1.2 Talleres de fortalecimiento Marzo Abril 1. talleres en la Odel Odel Rioja y Amresam y SNV S/4,000.00 Se realizaron cuatro 
de organizaciones de Rioja y Nueva Cajamarca Nueva talleres en cada 
productores, pequeñas y sobre análisis financiero Caja marca Municipalidad: 
medianas empresas en el tema con organizaciones de Economía 
de gestión empresarial. ganaderos y mujeres doméstica y familira, 

empresarias. Costos y Precios, 
Punto de Equilibrio, 
Registros Básicos. 

2.1.3 Realización de Ferias y 1. Abril 1. Junio 1. La Odel estará 1. Odel Nueva Amresam S/3,000.00 1. En ejecución. 
ruedas de negocios a nivel local 2003 organizando una feria de Cajamarca. 
y regional. la produción 

agropecuaria v artesanal. 
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2.1 .4 Incentivos a la innovación Junio Agosto Proceso de selección de Municipalidad y Amresam S/2,000.00 1. Por ejecutar. 
técnico-empresarial. acuerdo a las bases del Odel Rioja. 

concurso. 
2.1. 5 Promover y facilitar Enero Enero 1.5.1 Taller de asistencia 1.5.1 Odel Rioja 1.5.1 Coopop(entidad S/2,000.00 Ejecutado 
talleres de asistencia técnica en técnica y crianza y del gobierno central), 
los sectores agropecuarios, coemrcialización de Amresam. 
agroindustriales y turísticos cuyes. 
especialmente. 

Abril Mayo 1.5.2 Taller en productos 1.5.2 Odel 1.5.2 Amresam. S/6,000.00 Ejecutado 
lácteos e implementación Nueva 
de plantas artesanales. Caj~marca 

2.1.6 Promover pasantías Agosto Se eligirá a las empresas Odel Rioja Amresam y Comité de 
intraregionales para conocer mediante las condiciones Gestión. 
experiencias de empresas dispuestas en las bases 
exitosas. del concurso de 

innovación empresarial. 
R.2.2. 2.2.1 Promover la realización de Agosto Setiembre Diagnóstico Ventajas Municipalidad Amresam, Comité de 

wagnósticoseconómicosensu Competitivas-PACA distrital de Gestión. 
municipio. Nueva 

Caja marca 
2.2.2 Las Odels cuentan con Marzo Diciembre Al empezar el sistema de Odels Amresam 
resúmenes de leyes 2003 2003 información, los 
concernientes a inversión, promotores archivarán 
relacionadas a la pequeña y toda información 
mediana empresa, además de difundida y profundizada 
información del territorio en en los medios de 
general de las municipalidades comunicación. 
de la región. 
2.2.3 Difundir información Marzo Diciembre El trabajo de diseño Amresam Comité de Gestión 
sistemas de producción, precios, 2003 del2003 comienza en marzo y la 
mercados, etc de los diferentes difusión en mayo 2003 
productos de la región. por radios provinciales. 

R.2.3. 2.3.1 Promover trabajos Febrero Diciembre El Comité de Gestión Comité de Odels de las Ejecutándose 
coordinados con ONGs e definirá y coordinará con Gestión. provincias de la 
instituciones que están instituciones y región, así como 
trabajando para fortalecer el municipalidades en una organizaciones y 
trabajo de desarrollo económico planificación participativa líderes empresariales. 
local con las municipalidades. las actividades conjuntas 

a realizarse . 
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2.3.2 Buscar proyectos que Enero Diciembre La Odel Rioja gestionó Municipalidad y Cooperación Popular y Ejecutándose 
trabajan el tema de promoción mediante una oficina de Odel Rioja Amresam 
empresarial. Cooperación Propular del 

gobierno central el 
financiamiento del 
proyecto de mujeres 
empresarias para la 
crianza y 
comercialización de 
cuyes. 

R.2.4. 2.4.1 Las Odels cuentan con Febrero Febrero Las actividades se han Odel Rioja Amresam S/200.00 Ejecutado, sin 
Plan Operativo para el 2003. trabajado basadas en un embargo falta la 

Diagnóstico PACA presentación oficial 
realizado en octubre del del Plan de la Odel 
2002. de Nueva 

Cajamarca. 

2.4.2 Las Odels cuentan con Julio 2003 Noviembre Odel Rioja Amresam y Comité de 
estrategias y políticas DEL 2003 Gestión. . . . . . . 

Principalmente nuestro trabaJO con el PC se centrará en dos Mumc1pahdades, Wla Provmc1aJ que es la de RioJa y otra distrltal que está dentro de suJunSdiccion que es la de Nueva CaJamarca . 
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ANEXO 3 
PLAN DE ACCION DE LA ODEL DE LA PROVINCIA DE RJOJA 

Ejecución 
RESULTA ACTIVIDADES Temas 

DO 
R.1 .1 1.1 .1 Elaboración de Plan Estratégic:;o y Operativo de 1. PlanOperativo 1. Terminado 

la Oficina de Delsarrollo Económico de Amresarn. 2. Plan EstratégioJ 2. En Ejecución 

1.1 .2 Definir trabajo en redes con facilitadores 1. Reunión con facilitadotes. 1. Terminado 
formados en metodoloqía para adultos, para trabajar 2. Trabajo con facilitadotes. 2. En ejeoución 
como facilitadores en talleres de capacitación a 
organizaciones de productores y empresarios 
organizados por las Oclels 
1.1 3 Sistc~matización de experiencias exitosas en la • Definir qué es DEL para Arnresam, tomando como base lo En ejecución. 
promoción DEL desde las Odels. t1·abajado con las Odels y la población. 

• Cuál es el rol de las Municipalidades en el DEL. 

• Cómo promover el DEL desde las MuniGipalidades: Casos 
Prácticos. 

1.1 4 Difundir a la pobl.ación y municipalidades del 1. En enero se visitó a las municipalidades provinciales y se 1. Terminado 
trabajo de· Amresam en el tema de DEL . trabajó el tem:3: Por qué tmbajar promoviendo el DEL desde 

las Odels? 
2. Diciembre del 2003 se presentara la sistematización de la 2. Por ejecutar 

etxperiencia d1~ Amre•sam en DEL 
R.1.2 1.2.1 Participar ~~n el Comité ,je Gestión para el 1.Pianificación de actividades c:onjuntas 2003. 1.Terminado. 

fomento del DEL. 
2.Ejecución de actividades planificadas. 2.Por ejecutar. 

1.2.2. Coordinar trabajos y m3todologías con 
instituciones especializadas en el tema Municipal: Taller de in:;trumentos municipales para la promoción de l DEL. Por ejecutar 
PROMDE, Escuela Mayor,etc:. 

R.2.1. 2.1 .2 Tallt:res de fortalecimiento de organizaciones de 1. talleres en la Odel Rioja y Nueva Cajamarca sobre anülisis Ejecutado. 
productores, pequeñas y medianas empresas en el tema de financiero con organizaciones de ganaderos y mujeres 
gestión empresarial. empresarias. 
2.1 .3 Realización de Ferias y rw~as de negocios a nivel 1. La Odel estará organizando una feria de la produción 1. En ejecución. 
loca~onal. agropeouaria y_ artesanal. 
2.1 .4 Incentivos a la innovación técnico-empresarial. Proc13so de selección de acuerdo a las basets del concurso. 1. Por ejecutar. 
2.1.5 Promover y facilitar talleres de asistencia técnica en los 1.5.1 Taller de asistencia técnica y crianza y coemrcialización de 1. Ejecutado 
sectores agropecuarios, a;groindustriales y turísticos cuyes. 
especialmente. 1.5.2 Taller en productos lácteos e implementación de plantas 2. Ejecutado 

artesanales. 
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2.1.6 Promover pasantías intraregionales para conocer Se eligirá a las empresas mediante las condiciones dispuestas en 
experiencias de empresas exitosas. las bases del concurso de innovación empresarial. 

R.2.2. 2.2.1 Promover la realización de diagnósticos económicos Diagnóstico Ventajas Competitivas-PACA 
en su municipio. 
2.2.2 Las Odels cuentan con resúmenes de leyes Al empezar el sistema de información, los promotores archivarán 
concernientes a inversión, relacionadas a la pequeña y toda información difundida y profundizada en los medios de 
mediana empresa, además de información del territorio en comunicación. 
general de las munic!Qalidades de la región. 
2.2.3 Difundir información sistemas de producción, precios, El trabajo de diseño comienza en marzo y la difusión en mayo 
mercados. etc de los diferentes productos de la región. 2003 por radios provinciales. 

R.2 .3. 2.3.1 Promover trabajos coordinados con ONGs e El Comité de Gestión definirá y coordinará con instituciones y Ejecutándose 
instituciones que están trabajando para fortalecer el trabajo municipalidades en una planificación participativa las actividades 
de desarrollo económico local con las municipalidades. conjuntas a realizarse. 
2.3.2 Buscar proyectos que trabajan el tema de promoción La Odel Rioja gestionó mediante una oficina de Cooperación Ejecutándose 
empresarial . Propular del gobierno central el financiamiento del proyecto de 

mujeres empresarias para la crianza y comercialización de cuyes. 
R.2.4. 2.4.1 Las Odels cuentan con Plan Operativo para el Las actividades se han trabajado basadas en un Diagnóstico Ejecutado en Odel 

2003. PACA realizado en octubre del2002. Rioja. 

2.4.2 l as Ode!s Cl.lentan con estrate¡:¡ías y políticas DEL Todavla no se trabaja la institucionalizacion municipal de las actividades . . .. . , 
Pnnc1palmente nuestro trabajo con el PC se centrara en dos Muruc1pahdades, una Provmcial que es la de RioJa y otra distntal que esta dentro de su Jurisdiccion que es la de Nueva CaJamarca . 
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