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Aspectos Generales





Contexto Territorial

Ecosistemas  característicos de la 

cordillera negra, con zonas en 

proceso de degradación y zonas 

conservadas.

Cultivos altoandinos, 

principalmente tubérculos (papa, 

oca, quínua, mashua, olluco), 

legumbres (habas, chocho, alverja) 

y granos (cebada, trigo, quínua, 

linaza).









Beneficiarios por año en Aija y La Merced 
(participantes en reuniones, talleres, asistencia 

técnica y faenas)



Descripción de la experiencia



FASE 
APLICATIVA

FASE 
PROSPECTIVA

FASE 
PREPARATORIA

Presentación 
Sensibilización

Diagnóstico 
territorial

Mapeo del 
territorio

Estudio de Mapas 
temáticos

Planificación 
Prospectiva - Maquetas

Construcción de la 
visión – planificación 
de acciones concreta 

o microproyectos

Implementación de 
microproyectos, 

gestión de recursos 
para implementación 

y evaluación del 
POTC

LA RUTA METODOLÓGICA PARA 
LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Proceso participativo, donde se
fomentaba la participación de todos
y todas los miembros de los
caseríos.

Conformación de CTL









Análisis de los Hallazgos 



Transición Agroecológica

Los cuellos de botella para avanzar en la transición AE:

• Control del gorgojo de los andes y rancha en el cultivo
de la papa.

• Escasez de mano de obra.
• Dificultad al acceso a insumos para preparar abonos, 

fertilizantes e insecticidas ecológicos y manejo del 
suelo.

• Recursos económicos para invertir en la reconversión. 
• La asistencia técnica debe enfatizar la integralidad de 

los principios de la Agroecología.
• Acceso al mercado diferenciado un con precios justos, 

necesario.

Se tiene un incremento de la transición AE del 85% de las
familias participantes, partiendo de un 62%, lo que
demuestra que las familias ya contaban con un conocimiento
previo.



Investigación acción participativa - IAPs

• Responden y contribuyen a generar aprendizajes 
para responder a las dificultades, sobre todo a 
los cuellos de botella.

• De los IAPs que se han realizado se han obtenido 
buenos resultados con la utilización de bioles, 
trampas para polillas, cercos de plástico para el 
control de gorgojo de los andes en papa, 
diversificación para minimizar el gorgojo de los 
andes en papa y el uso de caldo sulfocálcico para 
el control de la rancha en papa y uso de purín 
para mejor la productividad en alfalfa.

• Los resultados se han presentado en encuentros 
y las ferias de intercambio de semillas.



Planificación territorial

• El plan de gestión territorial, sirvió de insumo para el Plan
de Desarrollo Concertado del municipio local.

• Las acciones priorizadas o proyectos del plan, han sido
incluidos por la población y sus líderes al presupuesto
participativo, esta acción ha permitido las articulación de
plan un instrumento oficial de gestión municipal.

• El mapeo del territorio es una herramienta que permite
reconocer y conocer el territorio y sus elementos, en
campo, el paisaje se vuelve un objeto de aprendizaje sobre
las dinámicas ecológicas e interacciones de la naturaleza.

• No es sencillo, comprender la conceptualización teórica-
metodológica de la planificación territorial, pero, en la
práctica y por el conocimiento propio del territorio se realiza
un adecuado proceso de planificación.

• En el contexto de cambio climático y al estar en la cordillera
negra, el agua ha sido priorizado por la población.



Conclusiones y recomendaciones
• Los planes de gestión territorial deben ser instrumentos vinculantes para las

inversiones del gobierno local.
• El agua es un elemento priorizado por las familias, por lo que se debe priorizar la

optimización de su uso y la inversión en siembra y cosecha de agua.
• Los programas del estado, que financian mano de obra, deben incorporar el

mantenimiento y recuperación de infraestructura de siembra de agua.
• Las familias campesinas mantienen una serie de prácticas locales que facilitan la

transición a la agricultura agroecológica, por lo que es importante mantener siempre
una mirada intercultural a los programas que se implementen, buscando
recuperarlos y valorarlos.

• El acceso a mercados justos y diferenciados es importante para generar una
respuesta a las expectativas económicas de las familias que practican la
agroecología.

• Las nuevas condiciones generadas por el Covid-19, generan nuevas maneras de 
relacionarnos en el trabajo, y, han evidenciado la importancia de la AE y la AF.






