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1. CONCLUSIONES 
 
 El Proyecto surge por propia iniciativa de la comunidad de Choccemarca, cuyos 

representantes de manera organizada, solicitan apoyo a Cáritas Abancay para la 
mejora de su sistema de agua potable que había sido declarado en emergencia. 
 

 El equipo de Cáritas Abancay responde a dicha solicitud, realizando primeramente 
como es debido, un diagnóstico integral de la comunidad y la identificación de su 
problemática. En dicha identificación, el equipo de Cáritas Abancay, entiende la 
necesidad e importancia de atender no sólo a la demanda de mejora del servicio de 
agua y saneamiento básico, que era la mayor prioridad para la comunidad, sino 
también otros problemas importantes como las inadecuadas condiciones de 
habitabilidad y salubridad de la vivienda, la baja producción y sus efectos en una 
mala alimentación y en la desnutrición infantil, las debilidades organizativas y las 
desigualdades existentes entre varones y mujeres. 

 
En suma, tanto las familias como dirigentes(as), promotores(as), líderes(as) 
comunales, y funcionarios/as municipales, han enfatizado la utilidad del Proyecto 
por la integralidad de la intervención y sobre todo por el énfasis puesto en el 
desarrollo de las capacidades, tanto de varones como mujeres, desde una 
perspectiva de género. 

 
 En cuanto a la relevancia que le dan las familias a los diferentes componentes 

trabajados en el Proyecto, resalta, tanto para los varones como para las mujeres, el 
acceso a agua potable y servicios higiénicos, en primer lugar, y la mejora de la 
producción agropecuaria, en segundo lugar.  

 
 La atención de las necesidades básicas del acceso a los servicios de agua y 

saneamiento básico en las viviendas, es reconocido como un derecho fundamental 
para garantizar la realización plena de todos los derechos, ya que el acceso a agua 
segura y un adecuado servicio higiénico, son condición ineludible para garantizar 
una vida digna, una buena salud y el bienestar de las personas.  

 
 Al garantizar el acceso al agua potable y la disposición de servicios higiénicos 

adecuados, el Proyecto impacta significativamente en la mejora de la calidad de 
vida de las familias beneficiarias, ya que ello posibilita el consumo de agua segura 
y la eliminación de los focos infecciosos que se generaban por la deposición 
inadecuada de excretas. 

 
 La mejora de la producción para la alimentación, es también un tema de suma 

importancia para las familias ya que ahora disponen de mayo cantidad y variedad 
de productos, sobre todo para la alimentación de los niños y niñas. 

 
Ello sumado al consumo de agua segura, y a los conocimientos y mejora de las 
prácticas de alimentación, tiene un evidente efecto positivo en la salud, sobre todo 
en la mejora del estado nutricional de los niños y niñas, no teniéndose actualmente 
casos de anemia o desnutrición infantil, ni tampoco infecciones diarreicas o 
parasitosis. La mejora del estado nutricional y salud de los niños y niñas, garantiza 
que ellos(as) cuenten con las capacidades necesarias para el aprendizaje, 
posibilitando así el desarrollo de todo su potencial a futuro. 

 
 Asimismo, la mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda a partir de 

sus planes prediales (ampliación y distribución de ambientes, iluminación, 
ventilación y equipamiento básico), permite a las familias vivir con más orden, con 



más espacio, en ambientes adecuados para cocinar, para dormir, para reunirse y 
dialogar entre familia. 

 
 El tema productivo, si bien desde la lógica del Proyecto, ha tratado de responder a 

la necesidad de mejora de la disponibilidad de alimentos y la nutrición infantil, 
responde también evidentemente a la necesidad siempre manifiesta por las 
familias, de mejorar sus ingresos económicos, en este caso, a través de la mejora 
de la crianza de cuyes y de la producción de hortalizas. 

 
Con los resultados alcanzados en la mejora de la gestión técnica de la crianza de 
cuyes, las familias perciben que tienen hoy una mayor oportunidad y una mejor 
capacidad para gestionar su actividad productiva y mejorar sus ingresos.  

 
Ahora también las familias son capaces de producir sus propias hortalizas, las 
cuales como hemos visto en los resultados de la encuesta, destinan tanto a la 
alimentación familiar como a la venta, con lo cual por un lado mejoran la 
disponibilidad de alimentos, pero también su capacidad productiva para la 
generación de otros ingresos económicos. 

 
Las familias desean incrementar sus ingresos económicos para poder mejorar 
primeramente la alimentación y educación de sus hijos, y también para continuar 
realizando mejoras en sus viviendas. 

 
 El componente organizativo responde adecuadamente a las necesidades de 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de las organizaciones de base 
comunales, para el adecuado funcionamiento del sistema de agua potable, agua de 
riego y otros. 

 
 Los objetivos del Proyecto en relación a la participación en equidad de género, 

responden a una evidente situación de discriminación y menor desarrollo y 
bienestar de las mujeres, frente a los varones, pese a que ellas tienen una 
importante participación en la gestión de su unidad productiva familiar y en la 
organización comunal. 

 
El Proyecto ha logrado afectar positivamente las relaciones de género, teniéndose 
actualmente una participación más activa de las mujeres en la gestión de sus 
proyectos familiares y en la gestión del desarrollo de su comunidad, ejerciendo en 
mayor medida su derecho a voz y voto. 

 
Para las mujeres, ha sido crucial la capacitación recibida para el fortalecimiento de 
su autoestima, el ejercicio de su derecho a participar y el ejercicio de un mayor 
liderazgo, tanto en su familia, como en el espacio comunal.  
 
Los varones por su parte, también han enfatizado la importancia del fortalecimiento 
de la autoestima personal, el conocimiento de derechos, la equidad e igualdad de 
género, gracias a lo cual han aprendido a respetar y valorar la participación de las 
mujeres. Los varones se muestran más conscientes de que las mujeres tienen los 
mismos derechos y en su mayoría están de acuerdo con la participación equitativa 
entre mujeres y varones. 

 
 Los resultados e impactos del Proyecto tienen importantes factores a favor de su 

sostenibilidad a largo plazo; aunque también existen otros factores que representan 
un riesgo. 

 



Los principales factores que garantizan en mayor medida la sostenibilidad de los 
efectos e impactos del Proyecto, tienen que ver en primer lugar con las capacidades 
desarrolladas por varones y mujeres, en particular de varones y mujeres líderes y 
lideresas, en el fortalecimiento de su autoestima, el conocimiento de derechos y de 
la equidad de género. Destacan las capacidades desarrolladas en las mujeres, 
particularmente las líderes, quienes se muestran comprometidas con continuar 
adelante con los procesos emprendidos. De igual manera, la actual normativa 
comunal que brinda un mayor respaldo a las mujeres para exigir su derecho a 
participar en el ejercicio de mayor poder dentro de su comunidad, a través del 
ejercicio del voto y de la ocupación de cargos. Las capacidades de las familias y el 
fortalecimiento de la JAAS, para el mantenimiento a futuro del sistema de agua 
potable y letrinas ecológicas. La continuidad de la labor de los promotores y 
promotoras (al menos de una parte) en la vigilancia y asesoramiento en los temas 
de derechos, nutrición, vivienda saludable y producción agropecuaria. Las 
capacidades técnicas productivas fortalecidas, particularmente de las mujeres, tanto 
en el cultivo de hortalizas como en la crianza de cuyes, con lo cual están mejorando 
sus ingresos económicos familiares. La disponibilidad de agua de riego con un 
nuevo sistema por aspersión lo cual garantiza la producción en época de ausencia 
de lluvias. Las oportunidades de mercado que brinda el encontrarse conectada a la 
capital del distrito Curahuasi, donde existe una importante actividad comercial. La 
percepción de un mayor estado de bienestar, a partir de las mejoras realizadas en 
sus viviendas, particularmente en cuanto al acceso a servicios básicos, las mejoras 
en el ambiente de la cocina y de los dormitorios, son el principal motivo para que las 
familias estén dispuestas a continuar mejorando otros espacios de sus viviendas. 

 
Por otra parte, los principales factores que en suma ponen en riesgo la continuidad 
de los efectos del Proyecto son, la resistencia de los varones a la participación de la 
mujer y una consecuente débil apertura de la organización comunal a dicha 
participación; la persistencia de comportamientos violentos en los varones por 
efectos del consumo del alcohol; el temor persistente en las mujeres a participar y a 
ocupar cargos, por la insuficiente confianza en sus capacidades y sus menores 
conocimientos y experiencia en temas de gestión. El insuficiente acompañamiento 
técnico a familias, autoridades y promotores/as, para el mantenimiento del sistema 
de agua y las letrinas, así como para el mayor desarrollo de las actividades 
productivas. Los escasos recursos económicos de las familias para invertir en otras 
mejoras en sus viviendas o en sus actividades productivas. Y el insuficiente 
involucramiento activo del Gobierno Local municipal, que no tienen mayor voluntad 
política y que cuentan con escasos recursos de inversión y que por ende brindan 
aún un escaso apoyo al desarrollo de las actividades productivas, los temas de salud 
y derechos. 

 


