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A. PLAN DE PROYECTO 

 
 
2. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 Descripción del proyecto :  

En la Micro cuenca de Socma, se tiene aproximadamente 70 niños en etapa escolar, en 
estado de extrema pobreza y desnutrición, entre los 00 y 12 años de edad, que estudian en 
el nivel inicial (pronoei) y nivel primario (un aula de 1° a 3° grado), los mismos que 
carecen de recursos económicos para mejorar su educación, con las siguientes 
dificultades: 
 

 Bajos recursos económicos, para adquirir útiles escolares, uniforme, etc. 
 Desnutrición, su alimentación está basada en carbohidratos (papa, fideos) 
 Vía de acceso, para llegar del pueblo a la comunidad hay que caminar dos horas, 

cerro arriba, por camino de herradura. Alguno de ellos también en la escuela de 
Socma, o Pachar, hubicado a dos horas a pie y media hora en carro. El proyecto está 
considerando en su mayoría niños que estudian en Marccuray. 
 

Normalmente su dieta alimenticia está basada en: elementos de bajo valor nutricional 
(harinas) elevando esto más aun la desnutrición, de ellos, sus familias y en las madres 
gestantes, es por esa razón que los niños de estas zonas muchas veces llegan a culminar 
sus estudios primarios, difícilmente terminan los secundarios, y es casi imposible que 
seguir una carrera técnica o universitaria. 
 
Es por eso que se puede decir que el factor primordial para una buena educación es la 
alimentación balanceada, fijada en nutrientes que puedan servir para mejorar su 
capacidad de retención de lo aprendido durante las horas escolares. 
 
En las familias de las diferentes Comunidades de la Microcuenca de Socma, persiste 
problemas como; escasez de alimentos para satisfacer los requerimientos nutricionales, 
por ende existen necesidades básicas insatisfechas de (metabolismo, bienestar, salud, 
seguridad y otras). Esta situación se agudiza cada vez más en el sector rural, siendo un 
problema aun latente que merece la contribución de las instituciones privadas y públicas. 
 
La fundación Alma , la Municipalidad de Ollantaytambo, saben que lo más 
importante para una buena educación es tener una buena nutrición, basada en 
proteínas , vitaminas y minerales, sin embargo no se puede regalar comida y seguir 
en el procesos de asistencialismo, por eso es que se ha tomado la decisión de que en 
estos nuevos PROYECTOS SOSTENIBLES debe de enseñarse a trabajar , para que 
cuando las ong desaparezcas, ellos puedan defenderse solos ante los problemas 
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económicos, así crear una autodependencia, con un nuevo plan de trabajo, basado 
en la producción de hortalizas ecológicas y crianza de animales menores. 
 
Este proyecto mejorara la nutrición de los niños y ayudara a los padres de familia a 
mejorar su calidad de vida, la producción servirá para la venta, con lo que ellos 
podrán abastecer otras necesidades no cubiertas con este proyecto (como salud, 
vestido, etc). 
 
Los animales menores como el cuy, y gallina carioca , son considerados animales con 
bastantes carbohidratos, proteínas y minerales, esto acompañado por una cantidad de 
hortalizas, proporcionara una adecuada nutrición, elevando de esta forma el rendimiento 
escolar en los niños y adolescentes. 
 
Es en esta orientación, desde los años 2005 se ha iniciado la implementación de proyectos 
productivos en las comunidades de la Microcuenca de Patacancha,  bajo el sistema de 
fondo rotatorios; que sin embargo no fue suficiente para garantizar la seguridad 
alimentaria de todas las familias empobrecidas de la zona y mucho menos de otras 
microcuencas, razón por lo que es necesario continuar apoyando en la inversión 
productiva de estas familias. 
 
En el año 2012 se implementó el proyecto de Seguridad Alimentaria en las comunidades 
de la frontera entre Ollantaytambo y Machupicchu, modificando el rostro de la pobreza en 
forma sustancial. El proyecto abarco 30 familias en cuatro comunidades, de las cuales 
aprox. el 10% que vendría a ser de 1 a 3 familias, no se cumplió satisfactoriamente lo 
planteado (problemas personales, migración, tiempo).  
 
A pesar de las pocas capacitaciones y seguimientos por parte del Técnico, y con la 
experiencia de las madres de familia en cuidado de animales menores se logro la reducción 
parcial de la desnutrición. 
 
Actualmente muchas madres de familia han encontrado una rentabilidad económica en 
este proyecto, por lo que cada día le ponen más empeño. 
 
Ej. I. En el caso de la Sra. Concepción de Mesqay, se le entrego 10 gallinas, ahora tiene 36, 
se le dio 10 cuyes ahora tiene más de 24. En el caso de otras señoras, indican que sus 
gallinas ponen huevo diario, lo que también ayuda a mejorar su dieta. 
 
Ej. II. En el caso de la Sra. Santusa, se murieron 2 cuyes, pero tiene mas de 16 en 
producción. 
 
La mayoría de las mujeres indican lo siguiente: 

- A pesar que pudo haberse muerto 1 o 2 cuyes, a principios por problemas de 

aclimatación, estos han sabido reproducirse en su mayoría 
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- Las gallinas empollan de vez en cuando sus pollitos, esto, reproduciéndose de 2 en 2 por 

mes. 

- Algunas personas han preferido consumir sus productos, sin embargo no han reducido la 

cantidad otorgada: Ej. Se les ha entregado 10 pollos, han consumido 3, pero estos han 

producido 6 pollitos, lo que indica que la producción no está desapareciendo. 

 
Asimismo, la docente del nivel primario, indica los siguientes: 

- Los niños han mejorado su capacidad, son más despiertos. 

- Los niños colaboran con los productos (hortalizas, huevo y en raras ocasiones cuy), para 

hacer almuerzos en la escuela. 

- Los niños tienen más capacidad de retención en lo aprendido. 

- Por ultimo agradece la participación de la fundación en la comunidad. 

 

 Objetivo final: 
1. Incrementar el potencial académico de los niños y niñas de las familias 

participantes a través del mejoramiento de su nivel de nutrición.  
2. Se agregara conocimientos de la crianza de animales menores y producción de 

hortalizas ecológicas, para los niños, como son: 
- Valorar la producción de hortalizas ecológicas, los mismos que enriquecen su 

dieta alimentaria. 
- Aprender a cuidar el medio ambiente 
- Aprenden la importancia acerca de los nutrientes que tienen las carnes en su 

dieta diaria. 
- Aprenden a balancear su dieta diaria. 
- Apoyan a sus padres en crianza, cuidado, mercadotecnia con el fin de mejorar su 

calidad de vida. 
3. Con la crianza de animales menores y hortalizas  se lograra una buena nutrición 

familiar, no solo para los niños en etapa escolar, sino para las madres gestantes, 
bebes en etapa infantil y toda la familia que estén incluidos o considerados como 
beneficiarios del proyecto. 

4. Se lograra formar microempresarios, donde los productos a producir no solo 
servirán para la buena nutrición, sino más bien  un porcentaje servirá para poder 
vender y con estas ganancias ellos podrán  mejorar su calidad de vida, en  
alimentación, salud y educación. 
 

 Actividades principales necesarias para la implementación del proyecto 
Previo a la implementación del proyecto de la crianza de animales menores, y producción 
de hortalizas ecológicas se realizaran los pasos siguientes: 
 

1. Selección de familias, que estará a cargo del Coordinador, La Fundación y las 
directivas de cada comunidad, tomando en cuenta : 

a. El nivel de desnutrición en niños menores 
b. Niños en etapa escolar  



 
  

5/14 

c. Los niveles de pobreza (pobreza y extrema pobreza). Sabemos que todas las 
comunidades de la frontera tienen índices elevados de pobreza, por lo que se 
esta considerando en su totalidad toda la población de Marccuray. 

d. Nivel de participación y compromiso de cada familia y otras. 
Las familias participantes deberán ser de manera voluntaria, ninguna se 
tomara como obligatoria, sin embargo vale recalcar que antes de entregar 
las cartas de compromiso ellos deberán tener claro el proyecto, haber 
resuelto sus dudas y respuestas. 

2. Las familias seleccionadas recibirán módulos de capacitación técnico productivos 
para el desarrollo de sus competencias (anexo de programación adjunto), sobre la 
crianza de animales menores y producción de hortalizas ecológicas, orientados 
para garantizar la alimentación y nutrición de su niños en etapa escolar, de las 
familias vulnerables y generación de ingresos económicos adicionales, que estará a 
cargo de un asesor técnico especialista contratado por la Institución. 

3. Las familias beneficiarias deberán tener un “COMPROMISO VERBAL Y ESCRITO” 
con la Institución para garantizar la efectividad del proyecto y evitar problemas 
futuros, solo aquellas familias que estén bien preparadas e informadas de que el 
proyecto tiene un sistema rotatorio y estén de acuerdo con ello, podrán ser parte 
y/o beneficiarios del proyecto. Para ellos se realizara la firma y una carta de 
compromiso de manera individual  (familiar). 

4. Las familias beneficiarias se capacitaran por un profesional técnico altamente 
capacitado con experiencia en producción y seguimiento del proyecto en estrecha 
coordinación con los responsables de la Institución y del comité comunal, para que 
garantice la sostenibilidad del proyecto. 

a. Capacitación en crianza de animales menores (2) 
b. Capacitación en producción de hortalizas (2) 
c. Capacitación en venta y producción de animales menores(1) 
d. Capacitación en cocina básica (2) 

Se dará cumplimiento en las capacitaciones según el rol establecido, sin embargo, 
podrán ser más, siempre y cuando así lo requieran los beneficiarios. 

 
5. Cada familia beneficiaria realizara la construcción y/o adecuación de la 

infraestructura menor (galpón, jaulas y pozas para animales menores).  
6. Cada grupo de familia deberá tener una parcela para la producción de hortalizas 

ecológicas de su propiedad, donde se harán cargo del sembrío y riego. 
- Habrá 7 o 8 variedades de hortalizas diferentes entre ellas se considerara a las que 

tengan mayor vitaminas y proteínas para la salud de los niños:  

 
N° Nombre 
01 Acelga 
02 Zanahoria 
03 Zapallo 
04 Betarraga 
05 Espinaca 
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06 Tomate 
07 Arveja 
08 Cebolla 

 

7. Para garantizar la alimentación de la crianza de animales menores (cuyes y 
gallinas), tendrán que instalar pastos cultivados, forrajes y provisión de granos. 
Para los criadores de cuyes se entregara un módulo de semilla de pastos y alfalfa. 
 

8. Al final la etapa del proyecto (12 meses) las familias deberán de devolver los 
módulos entregados, esto con la finalidad de irradiar a toda la frontera de las 
comunidades. 
 

a. Devolverán 11 cuyes: 5 hembras y 6 machos 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 PROPUESTA DE MÓDULOS Y MATERIALES EN FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS 

Módulos de animales menores para la implementación 

 

N° MATERIAL Cant. Unid. medida 
01 Cuyes  10 Unidades 

02 Pollos cariocas  10  Unidades 

03 Hortalizas 7 Variedades 

05 Herramientas (pico, y pala de jardinería) 01 par 

06 Listones (cinta)/(gruesos) 21 Unidades 

07 Calamina 6 Unidades 

08 Clavos 1´,2´,3´,  ½ Kilo de c/u 

09 Agrofil  6 Metros 

10 Alfalfa o vicia 2 kilos 

11 Capacitación de manejo y cuidado de animales menores 02 Módulos 

12 Capacitación en producción de hortalizas 02 Módulos 

13 Capacitación cocina 02 Módulos 

14 Medicinas para enfermedades internas y externas 02 Frasco 

 
ANÁLISIS DE INDICADORES 

  
Resultado o Impacto Indicador*** 

Mejor nutrición: Peso, talla, y diagnostico profesional de los 
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- 23 madres de familia 
- 64 niños menores 
- 23 padres de familia 

Elevan su nutrición 

niños y niñas al comienzo y al fin del proyecto 

Mejor calidad de retención educativa: 
64 niños mejorar su calidad de retención 
educativa, aprendiendo mas rápido y por 
tiempo. 

Comparación de las notas escolares de los niños 
y niñas del año 2012 al año 2013 

Madre de familia con desarrollo económico 
sostenible, ingresos económicos: 
23 madres de familia mejorar su economía en la 
venta de animales menores 

Encuesta de ingresos familiares al comienzo y 
al fin del proyecto 

Cuidado y protección del medio ambiente: 
Los niños aprenderán a cuidar el medio 
ambiente, y producir su propia alimentación 
balanceada en nutrientes basado en hortalizas.  

¿? 

*** He puesto indicadores que podemos medir para mostrar el avance del proyecto. 
Puedes pensar en uno para el medio ambiente? 

 
 Tiempo que se requiere para completar el proyecto 

 
El proyecto tiene una duración de un año (12 meses), desde  la implementación hasta 
la irradiación a otras familias, comercialización y generación de ingresos, previa 
evaluación de las familias, sin embargo al finalizar esta etapa, los primeros 
beneficiarios deberán de adecuarse al sistema rotario que se aplicara en el proyecto, 
siendo este el de devolver la cantidad de animales menores otorgados por la 
Institución, para dar continuidad a este proyecto y terminar con la desnutrición 
infantil y extrema pobreza, en etapa escolar al rededor de  todo el distrito de 
Ollantaytambo. 
 

 ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION E IRRADIACION DE MODULOS. 
 
Las familias beneficiarias manejaran los registros básicos de reproducción de 
animales con el apoyo del asesor técnico, que permitirá el control de animal (fecha 
de empadre, manejo de gestación, parto, recría hasta obtener gazapos), en la parte 
de gestión manejaran los registros y otros indicadores económicos de 
sostenibilidad y demostrar los cambios e impactos. 
 
Las familias beneficiarias manejarán los registros básicos de producción de 
hortalizas. 
Con la finalidad de ampliar la cobertura del proyecto a otras familias con niños en 
etapa escolar y riesgo de desnutrición, y crear una cultura de responsabilidad en la 
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crianza de animales menores, se realizara la recuperación de los cuyes después de 
un año de su implementación. 
 
La identificación, selección de familias nuevas, seguirá los mecanismos ya señalados 
con estrategias de implementación, en la orientación para coberturar con la 
mayoría de las que se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria 
perteneciente a las comunidades de la Microcuenca de Pachar 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL 

 
1. Misión u objetivo del socio local:  

 
Municipalidad de Ollantaytambo  
a. Desarrollar actividades que conlleven  al auto desarrollo de las personas en estado 
de extrema pobreza. 
b. Gestionar y canalizar apoyo de las entidades públicas y privadas en favor de 
nuestros vecinos en extrema pobreza, para realizar alianzas estratégicas con 
diferentes instituciones para el proceso de fortalecimiento de las familias, con 
promoción e inserción de la producción en mercados competitivos de producción.  

 
2. ¿Cuál es la visión a corto y largo plazo?  

 
a. Mejorar la educación, eliminando la dificultad de retención, la misma que se 

genera a través de la desnutrición infantil y los bajos recursos económicos. 
b. Eliminar la pobreza y extrema pobreza en las comunidades andinas  del 

Distrito de Ollantaytambo. 
 

3. ¿Cómo el proyecto propuesto encaja con esta visión?  
 

En este contexto la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, y la Fundación 
Alma, tienen un mismo propósito, eliminar la extrema pobreza, desnutrición, y 
la mala educación.  
 

2.3 CONTEXTO: 
4. Importancia de este proyecto 

El proyecto tiene una importancia relevante ya que servirá para contribuir la 
eliminación parcial o total de la desnutrición, y pobreza infantil de los estudiantes de 
la Microcuenca de Socma, posteriormente irradiando a todo el distrito de 
Ollantaytambo. 
 

5.  ¿Por qué debe llevarse a cabo el proyecto? 
No solo es importante en la educación infantil regalar útiles escolares o ropa, el 
principal factor de la mala educación muchas veces no depende del maestro o 
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educador, sino más bien de la falta de atención de los niños en las escuelas, esto 
debiéndose a que los menores no tienen una buena alimentación nutricional, porque 
sus padres no cuentan con los recursos económicos  necesarios para brindarles mejor 
calidad de vida; muchas veces no cuentan con recursos ni para comprar útiles 
escolares, el proyecto no solo servirá como fuente de alimentación, sino los recursos 
que se obtengan de las ventas podrán servir para adquirir otros bienes como ropa, 
medicinas, útiles, etc. 
AL terminar este proyecto los niños aprenden a valorar la salud, nutrición, producción, 
medio ambiente, con conocimientos de producción y mercadotecnia, que les ayudara 
en el transcurso de su vida. 

 
6. Factores contextuales se deben tener en cuenta. 
 

Educación.- Un niño con buena nutrición, tendrá más opción de retención de lo 
aprendido, por lo tanto tendrá un mejor calidad de educación, además en el transcurso 
del proyecto los niños aprenderán a criar animales menores, producir hortalizas 
ecológicas y sabrán de nutrición, mercadotecnia, etc. 
 
Nutrición.- Al incluir en su dieta alimenticia animales menores y hortalizas ecológicas, 
obtendrán una mejor nutrición, eliminando de esta manera la desnutrición infantil. 
  

 ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 

 Beneficiarios directos e indirectos del proyecto 
Los beneficiarios directos del proyecto: 
- Marccuray 
- Rayan 
 
Haciendo un total de 23 familias,  con las que se trabajara en la crianza de animales 
menores y producción de hortalizas ecológicas, sin embargo las personas  beneficiarias 
serán un aproximado de 150 personas, ya que en el proyecto no solo se cuenta con el 
niño en etapa escolar, sino con los padres que serán responsables del proyecto y su 
hermanos menores o familiares que puedan estar incluidos como parte de la familia. 
 

 Cantidad de beneficiarios mujeres, niños, jóvenes, y personas mayores? ¿Cuantos 
viven en zona rural, urbana, y peri-urbana?  

N° 
NOMBRE DE LA 

BENEFICIARIA 
N° DE HIJOS EDADES COMUNIDAD 

1 Adelaida Carpio Huillca 1 10m Marccuray 

2 Agripina Huillca Paredes 4 12a,10a,8a,4a Marccuray 

3 Antonia Carbajal Castro 3 13a,8a,7a Marccuray 

4 Antonieta Saire Ayma 3 9a,5a,3a Marccuray 

5 Cecilia Aima Huillca 4 8a,7a,6a,3a Marccuray 
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6 Cleofe Ccasa Carbajal 3 7a,6a,4a Marccuray 

7 Esperanza Sueldo Valenzuela 3 10a,8a, 1.3m Marccuray 

8 Eugenia Soto Sueldo 2 10 a, 6a Marccuray 

9 Felicitas Valenzuela Ccoyso 1 12 Marccuray 

10 Gladis Vega Huillca 2 4a, 1.8m Marccuray 

11 Hermelinda Soto Sueldo 2 8a, 3a Marccuray 

12 Ignacia Silva Cruz 6 13a,12a,8a,6a,4a,1.7m Marccuray 

13 Isidora Coronel Quispe 6 16a,13a,9a,7a,5a,2a Rayan 

14 Juana Sueldo Parihuana 1 11 Marccuray 

15 Leonor Huillca Ttica 3 6a, 4a, 1.10m Rayan 

16 Liberata Huillca Paredes 4 12a,7a,5a,3a Rayan 

17 Marina Choque Sueldo 3 8a,7a,5a Marccuray 

18 Natalia Canal Saida 2 1a, 4m Marccuray 

19 Pilar Carbajal Castro 1 4a Marccuray 

20 Sonia Ccasa Sueldo 1 4a  Marccuray 

21 Teresa Mejia Huanacco 2 2a, 7a Marccuray 

22 Valentina Ttica Aguila 5 15,12a,11a,7a,2a Rayan 

23 Valvina Carbajal Castro 2 9a, 6a Marccuray 

 
 Características principales de estas personas en los términos del estatus 

económico, social, cultural, y educativo? 

Status socioeconómico: Pobreza  o de extrema pobreza. 

Educativo: básico y en la mayoría de los casos de los padres son analfabetos 

 

 Efectos positivos y negativos esperados 

 

POSITIVO: 

Los niños mejorar su calidad de vida, nutrición y educación. 

El sistema de crianza familiar comercial de animales menores propuesto, aporta una 
rentabilidad óptima, por tanto las familias beneficiarias tienen posibilidades para ser 
microempresarios rurales a mediano y largo plazo. 
 
El sistema de crianza de animales menores y la producción de hortalizas ecológicas, 
mejoraran su dieta alimentaria, disminuyendo de esta manera la desnutrición infantil en la 
niñez en etapa escolar y en toda la familia.  
 
Los niños terminan la etapa escolar con conocimientos de producción rural 
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La crianza de animales menores no generara la contaminación ambiental, mas al contrario 
contribuirá a la recuperación de la fertilidad de suelos, por la incorporación de guano 
como fuente de materia orgánica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PROBABILIDAD DE RIESGOS 

 

En el proyecto de Chamana, se tuvo los siguientes problemas, los cuales no estaban 

previstos en el proyecto, por se zona caliente, sin embargo los riesgos se fueron dando por 

las siguientes razones: 

 
Riesgo Probabilidad 

 

Impacto 

 

¿Cómo reducir la 

probabilidad de 

ocurrencia? 

¿Cómo reducir el 

impacto en caso de 

ocurrencia? 

Falta de 

participación en la 

capacitaciones 

Baja No tendrán 

capacidad para 

atender animales 

Obligar a que todas 

deben de asistir a las 

capacitaciones, 

establecer estrategia 

de presión junto a la 

junta directiva, 

director del colegio 

y grupo organizado 

Asistencia directa 

personalizada para recibir 

a atención 

 

Enfermedades en 

los cuyes Itta, 

Alta Muerte de los 

animales 

Capacitación de la 

salud de los 

Adquirir medicamentos 

y entregarles a cada 
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parásitos, resfrió animales, antes de 

entregar el 

producto 

familia  para 

enfermedades internas y 

externas 

Enfermedades de 

resfrió en pollos 

Poca Malestar , deja de 

comer, Baja de 

peso, corriendo el 

riesgo de morir 

Capacitar y darles 

la medicina 

(gotero) antes de 

entregar el animal 

Adquirir medicamentos 

y entregarles a cada 

familia  para 

enfermedades internas y 

externas 

Falta de comida 

para los cuyes 

Mediana Muerte de los 

cuyes 

Otorgarles semilla 

de pastos, 

capacitarlos y 

verificar si 

hicieron efectivo el 

sembrio de la 

semilla 

 

Adquirir cuyes que 

tambien se alimente de 

desechos (sobras de 

comida) 

 

Abandono del 

proyecto por 

problemas 

familiares 

Baja Fin del proyecto, 

muerte de 

animales 

Firma de carta de 

compromiso, antes 

del inicio del 

proyecto, la cual 

deberá ser con las 

clausulas bien 

especificas 

Retirar los insumos que 

se entregó al inicio del 

proyecto. 

 
2.6. TEMAS DE PRINCIPIOS GENERALES 
Impacto en las mujeres.- La población rural es considera machista, de 30 familias (los 30 
esposos son machistas, y las esposas también)  las mujeres son dependientes de sus 
esposos, estos muchas solo se dedican a la agricultura en sus pequeñas parcelas, que les 
genera ingreso una o dos veces al año, esta es una de las causas por lo que estas familias en 
la extrema pobreza.  
El impacto hacia las mujeres es que muchas de ellas conseguirán ingresos económicos 
propios, lo cual le ayudara a solventar algunos gastos del hogar, como (medicinas para la 
salud, útiles escolares para la educación y hasta vestido para la familia o los hijos). 

 
Impacto en el medio ambiente.- Según la Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, en su artículo cuarto, el proyecto corresponde a la 
Categoría I, el proyecto no originará impactos ambientales negativos de carácter 
significativo, mas bien contribuirá a la conservación del ambiente, porque se utiliza 
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mínima cantidad de productos químicos en el proceso productivo. Específicamente en 
control de parásitos externos de los cuyes. 
Sin embargo todos los residuos sólidos producidos se utilizarán previo procesamiento en 
la restitución de los suelos principalmente del cultivo de la producción de hortalizas 
ecológicas que además de ser mejorador del suelo, evita procesos de erosión, como 
materia orgánica generada, que se aplicara para fertilizar los suelos cultivables, por otra 
parte la tendencia es usar productos ecológicos en la crianza de cuyes. 

 
2.7 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD  
 El papel del socio local en el desarrollo e implementación de este proyecto 

Es importante la participación de los socios locales , y dará credibilidad al desarrollo 
del proyecto. 
 

 Involucrar o inclusión de  la población beneficiaria en este proyecto 
Participaran a un 20.79% con el aporte de mano de obra , y seguimiento constante 
para la efectividad del proyecto, durante todo el año. 
 

 Resultados van a mantenerse cuando el proyecto termine. 
El proyecto tiene sistema rotario, lo que generara que el proyecto continúe por 
muchos años, ya que los recursos otorgados serán devueltos al finalizar el periodo, 
para continuar el proyecto con otras familias con el mismo sistema rotatorio. 
Además después de un año de producción de animales menores, las familias 
beneficiarias no solo mejoraran su dieta alimenticia, sino tendrán ingresos 
económicos, lo que les permitirá seguir creciendo empresarialmente.  
 

 Responsabilidades a los socios locales en el transcurso del proyecto para asegurar la 
sostenibilidad de los resultados 
Deberán garantizar mediante un convenio su participación y apoyo, así mismo pueden 
involucrarse en el seguimiento constante del proyecto. 

 
2.8 OTROS COMENTARIOS 
 

Pasos para trabajar: 
 
1. Se coordinara con el Prof. De la I.E.P., para coordinar con las madres para las 

reuniones. 
2. Al finalizar la reunión los que realmente quieran participar en el proyecto deberán de 

firmar un documento de contrato donde se sientan ellos responsables de su proyecto, 
y solo aquellos que estén de acuerdo con el contrato podrán ser considerados los 
beneficiarios del mismo. 

3. Posteriormente se seguirá con el plan de trabajo de acuerdo a lo detallado en los 
anexos adjuntos. 
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4. Se solicitara datos exactos del ministerio de salud en etapa de desnutrición  para 
analizar los resultados de principio a fin del proyecto 

5. Al finalizar el proyecto se habrá mejorado drásticamente; 
a. Mejoran su nutrición 
b. Mejorar su calidad de retención pedagógica 
c. Mejorar su economía 
d. Los padres y los hijos aprendieron a criar animales menores, 

producir hortalizas ecológicas, ofrecer su producto en el mercado y 
de este modo mejoran notablemente su calidad de vida. 

 
AGRADEZCO SU ATENCION.  

Ollantaytambo, 2012. 
 


