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PRESENTACIÓN

El Centro Ecuménico de Promoción y Acción 
Social Centro, C E D E PAS Centro, es una 
Asociación Civil de carácter cris�ano, de derecho 
privado, fundado en octubre de 1984 con el 
propósito de promover el desarrollo local y 
regional, la gobernabilidad democrá�ca y el 
d e s a r r o l l o  h u m a n o  e n  f a v o r  d e  l a s 
organizaciones sociales, eclesiales y gobiernos 
sub nacionales.

El Ins�tuto Interamericano de Cooperación para 
la  Agr icu l tura  -  I I C A  es  e l  Organismo 
Internacional especializado en agricultura y 
bienestar rural del Sistema Interamericano, con 
70 años de vida ins�tucional, cuya misión es 
“Proveer cooperación técnica,  innovación y 
conocimiento especializado para el desarrollo 
compe��vo y sustentable  de  la  agricultura  de  
las  Américas y el mejoramiento de la vida de los 
habitantes del campo en los Países Miembros”. A 
través del Programa Alianza en Energía y 
Ambiente con la Región Andina (AEA), del 
Ins�tuto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), con el apoyo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Finlandia (MAEF).

CEDEPAS CENTRO e IICA, coherentes con sus 
obje�vos ins�tucionales convienen firmar el 
Contrato de Subvención para la ejecución del 
Proyecto: “Mejoramiento sostenible de las 
condiciones de salubridad de las familias rurales 
en los distritos de San José de Quero y 
Yanacancha de la Sub Cuenca del Río Cunas”, en 
el mes de Marzo del año 2013. Con el obje�vo de 
contribuir a mejorar las  condiciones de 
habitabilidad en las viviendas, apoyados por 

polí�cas públicas de sus gobiernos locales y 
u�lizando energías renovables, orientado a la 
diversificación produc�va y la apertura a nuevas 
oportunidades económicas en los distritos de 
Yanacancha y San José de Quero, para que se 
pueda implementar 31 viviendas pilotos que 
cuenten con tecnologías como termas solares, 
cámara calientes, paneles solares y fitotoldos.

La Sistema�zación de Experiencias del Proyecto, 
ejecutado en 18 meses, ha permi�do validar la 
implementación de las viviendas saludables y 
evidenciar la contribución a la mejora de la salud 
d e  l a s  f a m i l i a s  r u r a l e s  m e d i a n t e  l a 
implementación de viviendas saludables  con el 
uso de energías renovables y eficiencia 
energé�ca, que se logró a pesar de la distancia 
de los centros poblados beneficiarios.

Esto fue posible gracias al esfuerzo conjunto del 
equipo profesional del CEDEPAS Centro, 
población par�cipante, autoridades locales y 
comunales, a quienes se les expresa el 
reconocimiento ins�tucional.

                                           Mg. Ebed Grijalva Yauri
                                         Directora General
                                         CEDEPAS Centro
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INTRODUCCIÓN
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La intención de sistema�zar la experiencia del 
proyecto “Mejoramiento sostenible de las 
condiciones de salubridad de las familias rurales 
en los distritos de San José de Quero y 
Yanacancha de la Sub Cuenca del Río Cunas”, 
ejecutado por el  Centro Ecuménico de 
Promoción y Acción Social con el financiamiento 
del Programa Alianza en Energía y Ambiente con 
la  Reg ión  Andina  ( A E A ) ,  de l  Ins�tuto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), con el apoyo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Finlandia (MAEF) en los 
distritos de San José de Quero y Yanacancha, es 
recuperar conocimientos nuevos a par�r de la 
prác�ca. Ello supone la reflexión y el análisis 
crí�co de la experiencia, sobre todo para replicar 
los aprendizajes obtenidos, corregir los errores e 
influir en las polí�cas y estrategias de desarrollo 
local y regional.

El proyecto se desarrolló en 14 comunidades de 
los distritos de Yanacancha y San José de Quero 
de las provincias de Chupaca y Concepción, 
respec�vamente. 

El propósito del proyecto ha sido Mejorar las  
condiciones de habitabilidad en las viviendas, 
apoyados por polí�cas públicas de sus gobiernos 
locales y u�lizando energías renovables, 
orientado a la diversificación produc�va y la 
apertura a nuevas oportunidades económicas 
en los distritos de Yanacancha y San José de 
Quero. 

Para recuperar la experiencia se ha analizado de 
manera par�cipa�va el desarrollo del proyecto: 
antes, en el proceso y perspec�vas futuras, 
conjuntamente con los actores, familias, 
autoridades y equipo técnico. La sistema�zación 
se ha centrado en los resultados; Gobiernos 
locales implementan polí�cas públicas y 
ges�onan propuestas de proyectos en viviendas 
saludables en los espacios de concertación y 
negociación local - provincial  en  coordinación 
con el centro de salud, familias rurales y otros 

a c t o r e s .  V i v i e n d a s  s a l u d a b l e s  e n 
funcionamiento con tecnologías de energías 
renovables y eficiencia energé�ca  mejoran la 
salud de las familias rurales; Incremento de 
áreas forestadas a través de bosquetes 
familiares con especies exó�cas y na�vas. 
Complementado con el análisis transversal de 
los enfoques sociales, económico, no como algo 
está�co, sino en movimiento de la realidad 
soc ia l ,  que contempla  las  estructuras 
organiza�vas promovidas para la par�cipación 
ciudadana en el espacio local.

El documento con�ene cinco partes, primero la 
descripción de la experiencia, segundo la 
metodología empleada, tercero la recuperación 
de la experiencia, que recoge los aprendizajes y 
su sostenibilidad, la promoción de las familias 
saludables y nutrición infan�l y la incidencia 
polí�ca. Cuarto las lecciones aprendidas a par�r 
del análisis crí�co de la experiencia, sobre todo 
para replicar los aprendizajes obtenidos y 
finalmente las conclusiones y sugerencias.

Este esfuerzo ha sido posible gracias a la 
par�cipación de las familias campesinas 
(mujeres y hombres), las autoridades y los 
promotores  agropecuar ios ,  a  qu ienes 
agradecemos por compar�r su experiencia, 
conocimiento y perspec�vas de vida; al equipo 
técnico de CEDEPAS Centro.

También agradecer a los profesionales que 
par�ciparon en este proceso, que abordaron el 
grupo focal y las entrevistas. Finalmente, 
nuestro reconocimiento a CEDEPAS Centro, por 
su apoyo en el proceso de documentar la 
experiencia, capitalizar conocimientos y generar 
aprendizajes ins�tucionales. 

 Ing. Sergio Chalco Meza
                                                        Consultor
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 Descripción de la Experiencia 

1.1. El contexto local y regional de la experiencia

1

1.2. Características del ámbito y la población

La Región Junín es un departamento del Perú ubicado en la 
parte central sur del país. Abarca territorios de la ver�ente 
oriental de la Cordillera de los Andes en diversas al�tudes, 
incluyendo valles y punas de la sierra y la zona cubierta por 
la Amazonia. Limita con los departamentos de Pasco, 
Ucayali, Cuzco, Ayacucho, Huancavelica y Lima.

Su clima (valles y quebradas a menos de 3.500 msnm) es 
templado y seco con marcadas diferencias de temperatura 
entre el día, en que sube hasta 25 °C, y la noche, cuando 
baja hasta 5 °C, siendo la época de lluvias entre noviembre 
y abril. En la sierra alta (al�planos y las cordilleras a más de 
3.600 msnm) el clima es frío y seco con temperaturas que 
descienden a menos de 0 °C. La zona de selva, provincias 
de Chanchamayo y Sa�po, �ene clima tropical, cálido y 
húmedo con lluvias intensas de noviembre a marzo y 
temperaturas que superan los 25 °C.

Una de sus problemá�cas iden�ficadas en el proyecto es el 
tema de la salud y en la región Junín el nivel de 
desprotección en Junín es alto; el 70% de los habitantes de 
Junín no �ene ningún �po de seguro.  La desnutrición 
crónica en niños menores de 5 años en Junín alcanzo al 
26,2% de dicho grupo poblacional en el 2007, en tanto que 
el 58,2% de los niños entre 6 y 36 meses sufría de anemia, 
mientras que la tasa de mortalidad llego a 20 de cada mil 
nacidos. Por su parte el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) del Programa de las Naciones Unidades para el 
Desarrollo (PNUD) ubica a Junín en el puesto 12 en 
esperanza de vida al nacer (69,8 años de edad) (Atlas 

geográfico, económico y cultural del Perú – Junín, 2009).  
En el año 2010, a nivel de todo Junín, se presentaron 
31,894 casos de Enfermedades Diarreicas Agudas en sus 
diferentes �pos, en niños menores de 5 años, de los cuales 
1,132 fueron EDAS con deshidratación y 115casos fueron 
EDAS con deshidratación y Shock. Así mismo, en el mismo 
año 2010 se han registrado 129,802 casos de 
enfermedades respiratorias en niños menores de 4 años 
(INEI – Compendio estadís�co Junín, 2012). Estas cifras 
representan la magnitud de la incidencia de estas 
enfermedades en las diferentes provincias de la región 
Junín y sobre todo en las poblaciones vulnerables.  La 
desnutrición crónica en niños menores de 5 años a nivel de 
la región Junín se presenta en el 33,7%. A nivel de 
provincias en Chupaca la incidencia es de 37,8% y en 
Concepción la incidencia es de 40,2%; todo estos datos 
son según el patrón de referencia o estándar de la OMS 
(INEI, compendio estadís�co Junín, 2012).  

A nivel de la zona de intervención del proyecto, El distrito 
de Yanacancha y San José de Quero en salud la mortalidad 
en niños es 22.81% de origen respiratorio y 16.52% de 
trastorno de sistema diges�vo y el nivel de desnutrición 
crónica de los niños de 6 a 9 años es de 44% en promedio. 
La can�dad de pobladores y su índice de desarrollo son en 
San José de Quero: 6,452 habitantes y 0.517;  en 
Yanacancha: 3,294 y 0.5712. De la población total 46.7% 
son hombres y 53.3 % son mujeres según el censo del 
2007, datos del INEI y FONCODES.

El distrito de Yanacancha y San José de Quero está ubicado 
en el departamento de Junín, provincia de Chupaca y 
Concepción respec�vamente, sub Cuenca del Río  Cunas a 
una altura de 3,600 a 4, 500 msnm en promedio con una 
temperatura que oscila entre los - 15°C por las noches y de 
20°C en el día; cuenta con una población rural con un 60% 
de pobreza (quin�l 1 - 2) según FONCODES con un ingreso 
promedio mensual de 300 nuevos soles, existe un índice 
de 22% de analfabe�smo en promedio en las mujeres.

Las familias campesinas de la zona viven en situación de 
pobreza y marginación, su economía gira en torno a un 
sistema prioritario de producción de subsistencia y 

autoconsumo, compar�endo e intercambiando mano de 
obra, animales y productos agrícolas, que les permitan 
reducir sus costos (no valorados) y protegerse contra los 
riesgos ecológicos y económicos. La ac�vidad primordial 
es la agricultura y la crianza de animales menores en 
menor escala, y en mayor escala animales mayores con 
una crianza tradicional. Las comunidades iden�ficadas se 
caracterizan por ser comunidades campesinas con una 
fuerte prevalencia de iden�dad y de revalorización 
cultural, en donde man�enen y realizan de manera 
co�diana sus prác�cas culturales. Sin embargo, sus 
d e m a n d a s  y  p r o p u e s t a s  n o  s o n  t r a b a j a d a s 
concertadamente con el gobierno local.  



1.3.  Fundamentos teóricos y prácticos de la intervención

CONCEPTOS BÁSICOS

La Constitución Política del Perú, en su artículo 4°, reconoce a la Familia como una 
institución natural y fundamental de la sociedad, es su unidad básica   primer 
espacio de socialización del ser humano  en el que se generan derechos, deberes y 
relaciones, orientados al bienestar y desarrollo integral de las personas y donde se 
aprenden valores fundamentales para la convivencia social. 

Familia

Familia
Saludable

  Constitución Política del Perú. 1993.
Concepto elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección Ejecutiva de Promoción de Vida Sana de la Dirección General de Promoción de la Salud.

de la Organización Mundial de la Salud, por Don Nutbeam del Centro Colaborador de Promoción de la Salud.

La propuesta se fundamenta a par�r de su programa 
de familias y viviendas saludables del Ministerio de 
Salud a través de la Dirección General de Promoción 
de la Salud  que desarrolla el Modelo de Abordaje de 
Promoción de la Salud el mismo que con�ene las 
bases teórico referenciales en promoción de la salud, 
para orientar los esfuerzos a nivel  de los 
establecimientos de salud y la sociedad civil en la 
implementación de inicia�vas que contribuyan a 
crear una cultura de salud y mejorar la calidad de vida 
en las poblaciones.

El modelo busca mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones con acciones dirigidas a la persona en 
sus diferentes etapas de vida en otros escenarios que 
no son los establecimientos de salud, como la 
vivienda, ins�tuciones educa�vas como la escuela, 
m u n i c i p i o s  y  l a  c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l , 
entendiéndose como escenario al espacio geo-
territorial y de dinámica social donde se desarrollan 
los procesos relacionados con las condiciones de vida 
y salud de las personas.

Las acciones a implementar en estos escenarios son 
abordados a  través de ejes temá�cos que son la 
representación teórico conceptual que fundamenta 

y brinda los contenidos técnicos para alcanzar salud, 
como la alimentación y nutrición, higiene y 
ambiente, ac�vidad �sica, habilidades para la vida 
entre otros, que generen comportamientos 
saludables, haciendo uso  de estrategias como la 
abogacía y polí�cas públicas, la comunicación y 
educación para la salud así como la par�cipación 
comuni tar ia  y  e l  empoderamiento  soc ia l 
considerando también los elementos que deben 
estar presentes en las intervenciones de promoción 
de la salud son los enfoques de equidad de género, 
derechos en salud  e interculturalidad.

Para la implementación del Programa de Familia y 
Vivienda Saludable en el marco del Modelo de 
Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú, se 
consideran ejes temá�cos priorizados en el nivel 
nacional y que de alguna manera reflejan la realidad 
sanitaria de las diferentes regiones del país y son: 
alimentación y nutrición, higiene y ambiente, 
habilidades para la vida, salud mental y cultura de 
paz así como salud sexual y reproduc�va en las 
familias; sin embargo es necesario recalcar que la 
priorización de ejes temá�cos serán de acuerdo a 
cada una de las necesidades locales y regionales 
iden�ficadas.

Es aquella en la que sus miembros se encuentran en la búsqueda continua de su 
bienestar físico, psíquico, social y mantienen condiciones favorables para preservar y 
fomentar su desarrollo, respetando su dignidad, sus expectativas y sus necesidades; 
viven resolviendo adecuadamente los conflictos entre sus miembros y en un entorno 
saludable, siendo además responsables de sus decisiones individuales y familiares, 
promoviendo principios, valores  y actitudes positivas para la vida.

10



Vivienda
Saludable

Es la combinación de los conocimientos, prácticas y actitudes que contribuyen a 

comportamientos saludables. El comportamiento saludable puede ayudar a mejorar 

y mantener un nivel adecuado de salud. 

Conducta
Saludable

Cuadro N° 1

Es aquel espacio físico que propicia condiciones satisfactorias para la persona y la 

familia, reduciendo al máximo los factores de riesgo existentes en su contexto 

geográfico, económico, social y técnico.

Comprende los espacios físicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos en 
los que la persona desarrolla su vida diaria, donde se establecen condiciones no sólo 
para proteger la salud sino para potenciarla al máximo e incrementar el nivel de 
calidad de vida.

Entornos
Saludables

ENFOQUES 
TRANSVERSALES

ESTRATEGIAS POBLACIÓN SUJETO
DE INTERVENCIÓN

ESCENARIOS
(ENTORNOS 

SALUDABLES)

SISTEMATICOS
(COMPORTAMIENTOS

SALUDABLES)

EQUIDAD
Y 

DERECHOS
EN SALUD

EQUIDAD 
DE

GENERO

INTER
CULTURALIDAD

ABOGACÍA Y
POLÍTICAS
PUBLICAS

COMUNICACIÓN
Y EDUCACIÓN

PARA LA 
SALUD

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA Y 

EMPODERAMIENTO
SOCIAL

FAMILIA

COMUNIDAD

CICLO DE VIDA

N
IÑ

O

A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E

A
D

U
LT

O
 M

A
Y

O
R

A
D

U
LT

O

VIVIENDA

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

MUNICIPIOS

CENTRO 
LABORAL

ALIMENTACIÓN 
Y NUTRICIÓN

HIGIENE/AMBIENTE

ACTIVIDAD FÍSICA

SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

HABILIDADES 
PARA LA VIDA

SEGURIDAD VIAL
Y CULTURA DE

TRANSITO

PROMOCIÓN DE LA
SALUD MENTAL,
BUEN TRATO Y

CULTURA DE PAZ
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1.3.1. Origen de la intervención

1.3.2.  Población participante de la experiencia

En primer lugar a par�r de la Promoción de la Salud, 
considerado como un proceso que busca desarrollar 
habilidades personales y generar los mecanismos 
administra�vos, organiza�vos y polí�cos que 
faciliten a las personas y grupos tener mayor control 
sobre la salud y mejorarla. Busca lograr un estado de 
bienestar �sico, mental y social, en el que los 
individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad de 
iden�ficar y lograr aspiraciones, sa�sfacer 
necesidades y poder cambiar o hacer frente a su 
entorno.

En tal sen�do, la promoción de la salud involucra a 
personas, familias y comunidades en un proceso de 
cambio orientado a modificar los condicionantes y 
determinantes de la salud: ingreso y posición social, 
redes de apoyo social, educación, empleo y 
condiciones de trabajo, entorno �sico, caracterís�cas 
biológicas, dotación gené�ca, hábitos personales, 
ap�tudes de adaptación y servicios de salud. 

La familia es componente fundamental para el 
desarrollo humano y comunitario, es el ámbito 
donde los procesos de salud y enfermedad  �enen su 
impacto más significa�vo,  pues ahí se inician los 
hábitos y prác�cas para una vida saludable, que 
luego son complementadosen la  escuela , 
permi�endo ar�cular sus fortalezas en beneficio de 
la comunidad; es así que los paradigmas sembrados 
en la niñez por el padre y la madre, la información y 

educación en la escuela, familia y comunidad, son 
una sumatoria de esfuerzos que facilitan que surjan 
en la familia un es�los de vida saludables para el 
mejoramiento de la calidad de vida.

En segundo lugar a par�r de la problemá�ca principal 
iden�ficada en la zona de intervención como es 
"Inadecuadas condiciones de salubridad en las 
Viviendas de las Familias Rurales en 02 distritos de la 
Sub Cuenca del río Cunas", el proyecto se orientó a 
mejorar las  condiciones de habitabilidad en las 
viviendas, apoyados por polí�cas públicas de sus 
gobiernos locales, u�lizando energías renovables y la 
eficiencia energé�ca y con apoyo de El Programa 
Alianza en Energía y Ambiente con la Región Andina 
(Programa AEA) entre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia (MAEF) y el Ins�tuto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Centro Ecuménico de Promoción y Acción 
Social - CEDEPAS CENTRO suscribieron el contrato 
Nro.  003/2013 para  e jecutar  e l  proyecto 
"Mejoramiento sostenible de las condiciones de 
salubridad de las familias rurales en los distritos de 
San José de Quero y Yanacancha de la Sub Cuenca del 
Río Cunas". Cuyo obje�vo general del proyecto fue el 
de contribuir a la mejora de la salud de las familias 
rurales mediante la implementación de viviendas 
saludables con el uso de energías renovables y 
eficiencia energé�ca en los distritos de Yanacancha y 
San José de Quero.

Entre los actores principales par�cipantes en el 
proyecto podemos nombrar a los siguientes: 

Ÿ Personal de Salud.- Principalmente desde la 
Micro Red de Salud de Chupaca y los centros de 
salud de Yanacancha y San José de Quero, quienes 
a par�r de su personal que �enen un vínculo 
contractual con el Ministerio de Salud que 
desempeña principalmente el rol facilitador y 
promotor de las ac�vidades del Programa así 
como la ejecución de acciones del plan de salud 
familiar.

Ÿ Familias beneficiarias del proyecto.- Son los 
actores fundamentales del proyecto, quienes 
involucrándose en todo el proceso garan�zarán 
su sostenibilidad, contribuyendo con el desarrollo 

de su comunidad.

Ÿ Municipalidad distrital  de Yanacancha y San 
José de Quero.- Que por su demarcación 
territorial adscrita a la municipalidad, en el que 
viven las personas, familias y conforman 
comunidades, establecen redes sociales y 
relaciones entre sus miembros con igual o 
diversas problemá�cas. Comprende además los 
espacios públicos, servicios públicos entre otros. 

Ÿ Comunidades campesinas y sus Autoridades de 
Yanacancha y San José de Quero.- Quienes por 
ser un  conjunto de personas que comparten una 
cultura, obje�vos comunes y que viven en un 
mismo espacio geográfico. Se ubican tanto en 
áreas urbanas y rurales.
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1.3.3. Características de la institución ejecutora

El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social 
Centro, CEDEPAS Centro, es una Asociación Civil de 
carácter cristiano, de derecho privado, fundado en 
octubre de 1984 con el propósito de intervenir en los 
procesos de desarrollo local y regional.

Inscrita en la Oficina Registral de Huancayo del 
Departamento de Junín, en el Asiento A00013 de la 
partida No 11003514 del libro de Asociaciones del de 
personas jurídicas e inscrita con Resolución 
Directoral Nº 483- 2013/APCI-DOC del 30 de 
setiembre de 2013.

A partir de un compromiso Ecuménico, desempeña 
su Misión institucional, diseñando, implementando, 
monitoreando y evaluando planes, programas y 
proyectos de desarrollo social, productivo, de 
servicios, de promoción humana y teológica; 
especialmente en áreas rurales de la Sierra Centro.

Como CEDEPAS Centro, hemos enfatizado también 
como ejes de intervención el fortalecimiento a 
gobiernos locales, productivo  agropecuario, medio  
ambiente, alimentación, salud, organización y 
cultura; promoción humana y formación teológica; 
sin descuidar la infraestructura y los servicios.

Nuestro principio ecuménico posibilita desarrollar 
una cultura de la concertación, institucionalidad y el 

pleno ejercicio de ciudadanía como alternativas 
viables para construir una vida plena en los sectores 
más pobres, sin distinciones políticas, sociales, 
religiosos, ni culturales, en búsqueda de una 
sociedad con mayor justicia y equidad.

Asimismo, en este proceso hemos ido definiendo 
nuestros ejes transversales que actualmente 
orientan el trabajo. El eje Ambiental nos guía a 
promover una cultura sustentable basada en el uso 
racional y respeto por nuestros recursos naturales y 
la defensa de la vida.

El eje Género nos lleva a considerar situaciones, roles 
y participación de varones y mujeres en el desarrollo 
local, abriendo espacios de toma de decisiones en los 
diversos proyectos y actividades.

El Ecumenismo nos lleva a promover encuentros y 
diálogos interreligiosos e interculturales a través de 
espacios de reflexión y participando en sectores que 
fomenten la defensa de la vida.

La Incidencia --social y política—es el eje dirigido a 
los sectores temáticos de agricultura, promoción 
humana y formación teológica en alianzas con 
diversas instituciones y participando de la 
interlocución social.

1.4.  La propuesta y las estrategias de intervención 
       de la experiencia

Ÿ Ins�tuciones Educa�vas del distrito de 
Yanacancha: Principalmente del nivel primario 
quienes par�ciparon en la producción de 
hortalizas orgánicas a par�r de fitotoldos; son tres 

Ins�tuciones Educa�vas que par�ciparon 
ac�vamente: San Pedro de Huascar, Barrio Centro 
de Yanacancha y Huertapuquio. 

La propuesta estuvo orientado principalmente en la 
implementación de modelos de viviendas saludables 
con diseño predial haciendo uso de la energía 
renovable y la eficiencia energética en los distritos de 
San José de Quero y Yanacancha de la Sub cuenca del 
Río Cunas, cada vivienda saludable contará con: i) 
Terma  solar para agua caliente; ii) Panel solar para 
alumbrado de la vivienda principalmente; iii); 
cámara caliente para un mejor confort frente al 
friaje; iv) Fitotoldos con sistema de riego por goteo y 
producción de abonos orgánicos para mejorar la 
alimentación e ingresos adicionales. Se capacitó en 

uso y mantenimiento de las tecnologías instaladas en 
las viviendas saludables con diseño predial a jóvenes 
líderes, además en enfermedades IRAS - EDAS, 
nutrición, hábitos de higiene, mejoras en el hogar y 
producción de hortalizas en coordinación con la 
Micro red de Salud de Chupaca. Por otro lado se 
fortaleció las capacidades de los lideres (as), 
autoridades comunales  en incidencia Política,  
liderazgo y gestión institucional-organizacional, se 
actualizó  los instrumentos de gestión a nivel 
comunal incorporando las viviendas saludables y se 
elaborarán proyectos de ordenanzas en viviendas 
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saludables para culminar en la identificación y 
priorización de un proyecto en viviendas saludables 
en los presupuestos participativos y para 
complementar en el diseño predial se reforestó con 
especies nativas - exóticas en los predios de los 
beneficiarios y se les capacitó a las beneficiarios del 
proyectos en instalación y mantenimiento en terreno 
definitivo de las especies forestales. Con la finalidad 
que estas acciones pilotos sean más visibles ante las 
instituciones públicas y privadas se programó un día 
de campo de intercambio de experiencias para 
mostrar los resultados del  proyecto.  Con estas 
acciones se logró cumplir con el propósito  de 
mejorar las  condiciones de habitabilidad y de 
salubridad familiar en las viviendas utilizando 
energías renovables y la eficiencia energética en la 
zona de intervención del proyecto.

Entre las estrategias de intervención se 
contemplaron las siguientes:

Abogacía y Políticas Públicas.-Destinada a conseguir 
compromisos y apoyo de decisores políticos de los 
diferentes sectores sobre temas de importancia 
como la familia y vivienda, para incorporarlas en sus 
agendas y actuar en forma coordinada a favor de 
ellas.

Comunicación y Educación para la Salud.- La 
educación como un proceso sociocultural 

permanente permite el desarrollo de habilidades 
personales y valores en los miembros de la familia 
para tener comportamientos saludables y cuidar el 
ambiente.

A través de diferentes estrategias comunicacionales 
es que se puede empoderar a las personas y familias 
informando sobre comportamientos saludables a fin 
de que sean incorporados en su práctica cotidiana. 

Esta estrategia involucra también la capacitación 
permanente como una actividad indispensable en el 
desarrollo del programa de familia y vivienda 
saludable, contemplándose su desarrollo en los 
diferentes momentos de la ejecución de este 
programa para facilitar la generación de estilos de 
vida saludables. 

Participación Comunitaria y Empoderamiento 
Social.- La participación comunitaria incide en la 
consolidación de mecanismos de control y de 
corresponsabi l idad  y  se  enmarca  en  e l  
reconocimiento de derechos y responsabilidades 
para el mantenimiento de la salud. 

La familia es la protagonista de las acciones que se 
desarrollen a favor de la salud, constituyéndose en el 
actor fundamental para el logro de comunidades 
saludables.

1.4.1.  Estrategia para la ejecución de las actividades
          del proyecto

Se han considerado en varias fases:  

A.  Fase I: Sensibilización

  Se realizaron acciones de presentación del 
proyecto a par�r de la comunicación a las familias 
beneficiarias, centros de salud y otros actores 
i nvo l u c ra d o s  ( a u to r i d a d e s  d i s t r i ta l e s , 
autoridades comunales, líderes comunales, 
profesores, entre otros) sobre la importancia el 
proyecto y como a través de ello mejorar la salud 
de la población desde el ámbito familiar. 

B.  Fase II: Planificación

  Eva luac ión  y  Se lecc ión  de  las  fami l ias 
beneficiarias 

  Se coordinó con las autoridades comunales para 
que a través de sus asambleas en cada comunidad 
selecciones y avalen a probables beneficiarios en 
el cual tenían que cumplir con ciertos requisitos 
como: ser de extrema pobreza, no contar 

principalmente con energía eléctrica en sus 
domicilias, contar con acceso al agua, ser 
residente y comunero ac�vo de la comunidad 
donde pertenece, ser avalado mediante un acta 
de compromiso por su autoridad local . 
Priorizadas las familias, se procedió a la 
evaluación in situ para iden�ficar la viabilidad 
técnica para su implementación de su vivienda 
saludable.

C.  Fase III: Planificación y ejecución

  Planificación

  En esta fase se tuvo en cuenta el Plan Opera�vo y 
el cronograma de ac�vidades del proyecto 
aprobado considerando sus presupuestos 

  Ejecución del Proyecto

  En esta fase se desarrolla las ac�vidades, con 
acciones orientadas hacia el cumplimiento del 
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propósito del proyecto orientado principalmente 
a buscar la solución de los problemas de salud 
p r i o r i za d o s  e n  l a s  fa m i l i a s  y  h a c i a  e l 
mejoramiento de la vivienda en las familias 
par�cipantes.

D.   Fase IV: Seguimiento, monitoreo y evaluación

  El seguimiento, monitoreo y evaluación es un 
proceso que permite ver cómo se desarrolla el 

proyecto en todas sus fases de implementación, 
nos ofrece la información necesaria para saber si 
estamos logrando los resultados que nos hemos 
propuesto y medir si se han producido los 
cambios a nivel de las familias y las viviendas para 
considerarse como familias saludables, buscando 
además la par�cipación ac�va de todos los 
actores involucrados.

1.4.2.  Estrategias para la gestión del proyecto

Se basó principalmente con el sistema de Monitoreo 
y  e v a l u a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  e n  e l  c u a l  
institucionalmente se da mediante reuniones 
mensuales en el cual se da cuenta de lo actuado en 
base a lo siguiente: 

Cumplimiento de hitos

Verificación de actividades programadas

Se ejecutó teniendo como insumo el Plan de 
Actividades y cronograma del Proyecto, debiendo 
cautelar el cumplimiento de cada actividad 
programada en el bimestre.

Verificación de entregables por actividad

Se veló en forma continua por el cumplimiento de los 
Entregables por Actividad de acuerdo al Marco 
Lógico del Proyecto (Marco Lógico) en forma 
mensual y bimensual.

Cada producto entregable está en los archivos 
institucionales de forma física y virtual.

Verificación de gastos por actividades

Para su seguimiento y verificación los insumos son: 

Ÿ El Costeo por Actividad  y el formato de 
Cronograma de Desembolsos.

Ÿ Cumplimiento de los Informes Financieros 
Bimensuales y Semestrales.

Elaboración del avance de hitos bimestral

Teniendo en cuenta el formato de Cronograma de 
Hitos Bimestral, se efecto el seguimiento por cada 
una de las actividades, relacionado con sus 
respectivos entregables, cautelando en cada una de 
ellas el real cumplimiento de las metas previstas.

Supervisiones inopinadas

Se ejecutó por la Dirección General y la Coordinación 
del proyecto, que implica visita de campo

Levantamiento de observación

Son efectuaron al final de cada bimestre, producto de 
las actividades que no han podidos ser ejecutadas 
por un imprevisto o imponderable que se pudiese 
presentar en la ejecución de las actividades del 
proyecto, los que merecen el siguiente detalle:

Ÿ Identificación de las actividades no alcanzadas en 
las metas

Ÿ Identificación de problemas y/o limitaciones 
internas y externas

Ÿ Planteamiento de alternativas de solución

Ÿ Levantamiento de observaciones.

1.4.3.  Los enfoques de la intervención

El enfoque de la intervención estuvo diseñado bajo el 
desarrollo sostenible en el cual se ha considerado la 
intervención desde las cuatro dimensiones de 
desarrollo: Político Institucional, Social, Económico y 
ambiental. 

En el aspecto político institucional se involucraron a 
las instituciones públicas como el gobierno local, el 
Ministerio de Salud, las organizaciones campesinas,  
quienes asumen la propuesta de la mejora sostenible 
de las condiciones de salubridad de las familias 
rurales en los distritos de San José de Quero y 

Yanacancha de la Sub Cuenca del Río Cunas en el 
marco de la seguridad alimentaria y nutricional 
respaldado por la base legal del estado y a partir de 
ello se implementaran políticas a favor de la 
propuesta para asegurar la continuidad en su 
implementación de las políticas para los próximos 
años respaldado por el Plan de  Incentivos a la mejora 
de la Gestión Municipal  orientado a la inversión en 
capital físico y humano donde contribuye a asegurar 
la provisión de servicios de salud en el primer nivel de 
atención y educación básica.
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En lo ambiental está orientada a la conservación del 
medio ambiente que está dado por el uso más 
eficiente de los recursos naturales y la incorporación 
del uso de las energías renovables y eficiencia 
energética en las viviendas de las familias 
campesinas orientado principalmente desde la 
producción de alimentos limpios.

En lo social se considera la participación de las 
familias con protagonismo de la mujer  con equidad y 
sin exclusión en todas las actividades del proyecto 
orientado a la mejora de la salud de las familias 
rurales. Por otro lado a partir de los promotores 
comunales (técnicos)  formados en instalación, 

mantenimiento de las tecnologías, manejo técnico 
de los cultivos y forestación quienes replican sus 
conocimientos en otras familias.

En lo económico está relacionado con  la economía 
familiar donde las acciones se desarrollan en 
armonía con el  medio ambiente a través de las 
unidades productivas con producción de hortalizas 
orgánicas  y reciclaje de los residuos orgánicos que 
contribuyan al acceso de los alimentos diversificados 
y el excedente para el mercado. La interacción entre 
las cuatro dimensiones da las condiciones favorables 
para el desarrollo sostenible de la propuesta.
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La metodología de la 
sistematización2

2.1.  Los objetivos de la sistematización

El obje�vo central es “sistema�zar la experiencia de 
viviendas saludables con energías renovables y 
eficiencia energé�ca, en el marco de las ac�vidades 
implementadas en la zona de intervención del 
proyecto, con la finalidad de influir en las polí�cas de 
desarrollo Local y regional, y pueda ser replicada a 
nivel local y nacional”.

Obje�vos específicos:
a. Analizar las lecciones aprendidas de la experiencia 
b. Iden�ficar y analizar los logros y aprendizajes en la 
promoción de viviendas saludables.
c. Analizar la par�cipación de las familias a par�r de la 
formación y fortalecimiento a nivel comunal y 
distrital, que han influido en las instancias de 
decisión local. 

2.2.  El objeto y aspectos de sistematización

El objeto de sistematización definido ha sido la 
experiencia del proyecto  que contempla las 
dimensiones, social, económico, ambiental e 
institucional de la gestión; actividades e hitos 
importantes durante la ejecución. Transversalizado por 
enfoques.

Los aspectos de la sistematización:
Ÿ Componente social e Incidencia política
Ÿ Componente viviendas saludables y salubridad
Ÿ Componente productivo y forestal
Ÿ Componente de gestión del proyecto

2.3.  Técnicas de acopio y procesamiento de datos

Para recuperar y reconstruir la experiencia se ha 
considerado tres momentos:

-  Primero, se recopiló información básica, a través de 
la revisión documentaria del Proyecto, fuentes 
secundarias, reunión de trabajo con el equipo 
técnico del Proyecto y visita a la zona de intervención. 
En esta etapa se empleó instrumentos tales como la 
matriz de Marco Lógico y matriz de variables, a fin de 
definir mejor el objeto y aspectos de la 
sistematización.

-  Segundo, se recogió información de campo mediante 
dos técnicas: la entrevista semi-estructurada y el 

desarrollo de un focus group (grupo focal), que 
fueron aplicados a informantes claves (equipo 
técnico y beneficiarios) y representantes de las 
comunidades que han mostrado los mejores 
resultados. Ambas técnicas han permitido recoger 
directamente las percepciones actitudes y opiniones 
de los actores de la experiencia.

-  Finalmente se ha realizado el ordenamiento y análisis 
de la información, que resalta los aspectos más 
significativos de la experiencia y algunas 
conclusiones y recomendaciones. 
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Reconstrucción de la experiencia3

3.1.  Organizaciones sociales e Incidencia en políticas públicas

El componente de fortalecimiento e incidencia político-
social del Proyecto comprendió varias actividades;  con 
gobiernos locales  que implementan políticas públicas y 
gestionan propuestas de proyectos en viviendas 
saludables en los espacios de concertación y 
negociación local - provincial  en  coordinación con el 
centro de salud, familias rurales y otros actores; así 
mismo los lideres (as) Gestionen una propuesta de 
proyecto en viviendas saludables priorizado en 
espacios de concertación y negociación local; dos 

proyectos de ordenanzas municipal aprobadas en  
viviendas saludables.

En este marco  el componente tuvo como finalidad que 
los Gobiernos locales implementan políticas públicas y  
los lideres  (as) gestionan propuestas de proyectos en 
viviendas saludables en marco de la implementación y 
uso de tecnologías de energías renovables y eficiencia 
energética.

3.1.1.  Identificación y compromiso de la población
           beneficiaria y autoridades

En la presente actividad se desarrollaron acciones de 
coordinación con las autoridades ediles y comunales 
para la identificación de familias beneficiarias en 
espacios como la Asamblea General de las 
Comunidades y barrios, así también se visitaron a las 
familias designadas por la comunidad para evaluar y 
brindar información del tema de Vivienda saludable 
con el uso de energía renovable y eficiencia energética.

Proceso de selección de beneficiarios

El proceso de selección de beneficiarios comenzó, por 
parte de la Institución ejecutora CEDEPAS Centro;  con 
la elaboración y validación de los criterios de selección y 

una lista de pre-inscripción, en la cual se solicita 
información básica sobre la familia; como entidad 
asociada los gobiernos locales, tuvieron oportunidad 
de opinar sobre los criterios de selección y el número de 
familias beneficiarias por comunidad o barrio, logrando 
aportes que facilitaron la participación activa de las 
familiasen el Proyecto.

Posteriormente se realizaron reuniones informativas 
centralizadas en cada distrito, por comunidad y 
finalmente visitas a familias pre inscritas al proyecto. La 
selección de beneficiarios fue aceptada por las 
comunidades y garantizadas por las autoridades 
comunales y ediles.
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En este sentido se observa que el 7% se enteró 
en las reuniones informativas centralizadas que 
se desarrollaron en cada distrito, por otro lado 
el 43% se enteraron por la visita de los técnicos 
especialistas en las visitas de evaluación de 
familias en cada comunidad, finalmente 
observamos que el  50% de famil ias 
beneficiarias se enteraron en las reuniones de 
la comunidad.

En este contexto, se formuló la interrogante a las familias beneficiarias, como se enteraron del proyecto.

En este contexto también se consultó a las 
familias beneficiarias la decisión de participar 
en el proyecto, es decir quien tomó la decisión 
y compromiso de participar en el proyecto; en 
tal efecto observamos que el 47% fue una 
decisión del esposo, 21% la tomo la esposa y en 
un 32% fue de ambos la decisión.
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Ÿ Compromisos asumidos
Luego de ser seleccionadas las familias (31) se 
procedió a la firma de un acta de compromiso, 
donde participaron; la familia representado (a) 
por el esposo o esposa, la autoridad comunal 

como aval de la familia dentro de la comunidad, el 
Alcalde como aliado estratégico y aval de la 
comunidad, y finalmente el entidad ejecutora 
CEDEPAS Centro.  En este sentido los 
compromisos asumidos fueron:

ACTOR DEL 
PROYECTO

COMPROMISO

Ÿ Participación de uno de los miembros de la familia en los talleres de 
capacitación en incidencia Política y  liderazgo.

Ÿ Participar en los talleres para la construcción de una visión en común donde 
se incorpore viviendas saludables con el uso de la energía renovable y 
eficiencia energética. 

Ÿ Participar en los talleres de diseño y elaboración de propuestas de políticas 
públicas en viviendas saludables.

Ÿ Previa Coordinación con el especialista ambiental y los consultores 
realizarán los acondicionamiento para la instalación y funcionamiento de 
paneles solares, terma solar,  cámaras calientes, fitotoldos con riego 
tecnificado.

Ÿ Colaboración activa durante la instalación de las cuatro tecnologías
Ÿ Aportar en el desarrollo de las actividades con mi mano de obra directa
Ÿ Realizar el mantenimiento respectivo de las tecnologías cuando lo requiera 

para darle continuidad al funcionamiento.
Ÿ Cumplir con  las indicaciones técnicas por los especialistas
Ÿ Participar en los talleres de capacitación en enfermedades IRAS - EDAS , 

nutrición, hábitos de higiene y mejoras en el hogar

Ÿ Participar en los talleres en producción de hortalizas

Ÿ Participar en las jornadas de capacitación en viviendas saludables  

Ÿ Participar en los talleres de capacitación en  instalación y mantenimiento 
forestal de especies nativas y exóticas 

Ÿ Participar activa en la instalación  de especies nativas - exóticas forestales

Ÿ Otras indicaciones que los especialistas coordinen en el marco del proyecto 
a favor de la implementación de las viviendas saludables.

Ÿ Coordinar con el coordinador del Proyecto, las familias beneficiarias, 
autoridades comunales y líderes (as) de las comunidades, la vigilancia de la 
implementación del proyecto.

Ÿ Aportar en la comunidad donde corresponda de acuerdo a los compromisos 
de la Municipalidad y en base a la ejecución del cronograma de actividades,  
con la implementación de tres viviendas saludables con sus cuatro 
tecnologías en cada una.  

Ÿ Sobre la base de las estrategias validadas en el proyecto, formulará políticas, 
ordenanzas y otros instrumentos de viviendas saludables con el uso de 
energías renovables y eficiencia energética.

Ÿ Vigilar el cumplimiento de los compromisos de los beneficiarios 
seleccionados en mi comunidad en el marco del cumplimiento de los 
resultados a lograr en el proyecto en mención.

Ÿ Participar en las reuniones de monitoreo y evaluación del proyecto cuando  

FAMILIA 
BENEFICIARIA

GOBIERNO 
LOCAL

COMUNIDAD
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convoque el coordinador del proyecto.

Ÿ Apoyar en la difusión de los resultados logrados en mi comunidad a partir de 
la familia seleccionada.

Ÿ Participar con mi junta directiva a las reuniones de capacitaciones y 
reuniones de coordinación convocado por CEDEPAS CENTRO y la 
MUNICIPALIDAD.

Ÿ Coordinación con los aliados y beneficiarios

Ÿ Talleres de capacitación a las familias en incidencia Política y  liderazgo

Ÿ Talleres de construcción de una visión en común donde se incorpore 
viviendas saludables con el uso de la energía renovable y eficiencia 
energética. 

Ÿ Talleres de diseño y elaboración de propuestas de políticas públicas en 
viviendas saludables, en dos gobiernos locales 

Ÿ Asistencia técnica en incidencia política y social a las familias

Ÿ Talleres  en formación técnica en instalaciones y mantenimiento de 
tecnologías

Ÿ Instalación y funcionamiento de paneles solares

Ÿ Instalación y funcionamiento de terma solar

Ÿ Instalación y funcionamiento de cámaras calientes 

Ÿ Instalación y funcionamiento de fitotoldos con riego tecnificado

Ÿ Intercambio de experiencias en viviendas saludables  en el distrito de 
Yanacancha

Ÿ Talleres de capacitación en enfermedades IRAS - EDAS , nutrición, hábitos de 
higiene y mejoras en el hogar

Ÿ Talleres en producción de hortalizas

Ÿ Jornadas de capacitación en viviendas saludables  a los padres de familias y 
formación de 15 promotores comunales para el mantenimiento de las 
tecnologías.

Ÿ Asistencia técnica en hábitos de higiene y salubridad de las familias rurales 

Ÿ Asistencia técnica para la producción de hortalizas orgánicas

Ÿ Talleres de capacitación en  instalación y mantenimiento forestal de 
especies nativas y exóticas 

Ÿ Instalación  de especies nativas - exóticas forestales

Ÿ Asistencia técnica en forestación de especies nativas  - exóticas 

CEDEPAS 
CENTRO

COMUNIDAD

3.1.2.  Fortalecimiento de capacidades de liderazgo e incidencia

Con el objetivo de contribuir con los resultados del 
proyecto, se desarrollaron diferentes actividades de 
fortalecimiento de capacidades dirigidas  a las 
familias beneficiarias, autoridades locales y ediles en 
incidencia Política, liderazgo y gestión institucional-
organizacional”, talleres de diagnósticos para la 
elaboración de instrumentos, proyectos y 
ordenanzas; con  metodologías, acorde al contexto 
cultural donde se desarrollan la familias, las 
capacitaciones estuvieron diseñadas enmódulos las 

cualespropiciaron el fortalecimiento de la 
personalidad a través de la motivación personal 
hacia un cambio de actitudes y conductas, reflexión y 
sensibilización hacia el reconocimiento de las 
características principales de liderazgo. Finalmente 
como un proceso de aprendizaje practico se diseñó y 
participó activamente haciendo uso de la incidencia 
política. En este contexto se desarrollaron los 
siguientes talleres:
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3.1.3.  Instrumentos de gestión

Las comunidades  de los distritos de Yanacancha y San 
José de Quero, tienen como instrumento de gestión el 
Plan de Desarrollo Comunal Básico, con el fin de 
contribuir a una administración eficiente de las 
potencialidades de la comunidad y promover proyectos 
destinados a impulsar el progreso económico y social 
de sus habitantes. Además superar las formas de 
gestión tradicional del desarrollo comunal y contribuir a 
una administración eficiente de sus recursos.

Este instrumento fue construido participativamente, 
para el cual se organizaron talleres de capacitación con 
participación de las autoridades comunales, familias 

beneficiarias y otras organizaciones de base, que tienen 
presencia en la comunidad.

El Plan de Desarrollo Comunal Básico, contiene la visión 
de desarrollo, los ejes de desarrollo, el diagnostico 
estratégico, proyectos a desarrollar. Y fue validado por 
las principales autoridades mediante un acta de 
aprobación de dicho instrumento.

Como resultado de este proceso las directivas de los de 
las familias beneficiarias, son las encargadas a nivel 
comunal y distrital de difundir y socializar dicho 
instrumento.

Talleres de capacitación en incidencia Política,  liderazgo y gestión institucional-
organizacional.

Talleres para la elaboración de planes  estratégicos comunales. 

Talleres para la Promoción y priorización de un proyecto  en viviendas saludables utilizando la 
energía renovable y eficiencia energética en los presupuestos participativos.

Talleres de diseño y elaboración de propuestas de políticas públicas en viviendas saludables.

Cuadro N° 4
Talleres de Capacitación

Ÿ Las organizaciones de familias beneficiarias

Para una mejor gestión en la implementación del proyecto con respecto a las familias, y como mecanismo de 
control social, se conformó la junta directiva de las familias beneficiarias de los distritos de Yanacancha y San José 
de Quero.

Cuadro N° 5
JUNTA DIRECTIVA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS

DISTRITO JUNTA DIRECTIVA

San José de Quero

Ÿ Presidente  : Juan Fernández Bruno
Ÿ Vicepresidente : Efraín Salvador Macha
Ÿ Secretario  : David Aquino Samaniego
Ÿ Vocales  : Adriana Lapa Aquino Eusebio     

         Damián Inga e Hilda Huayas Inga

Yanacancha

Ÿ Presidente  : Héctor Medina Munive
Ÿ Vicepresidente : Fermín Inga Jiménez
Ÿ Secretario  : Jeremías Huaynalaya Archi
Ÿ Vocales  : Samuel Blas Armas, Roper  

       Solano, Ignacio Ártica Ríos,  
     Paulina Camayo
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3.1.4.   Incidencia y gestión de Políticas  Públicas y proyectos

El fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para 
promover la participación ciudadana y la gestión local a 
través de mecanismos de incidencia  ha consistido en 
una serie de acciones de capacitación, reuniones y 
acompañamiento a las familias, lideres (as) y 
autoridades comunales a la gestión e incidencia de 
políticas públicas,  la elaboración y priorización de 
proyectos en los procesos de Presupuesto Participativo 
-PP, los cuales,  se constituyen en espacios de 
concertación de la ciudadanía representada por sus 
autoridades.

Estas actividades de fortalecimiento estuvieron 
dirigidas a las familias beneficiarias del proyecto, 
Autoridades comunales, autoridades del gobierno local 
y funcionarios de los diversos sectores que interactúan 
en los distritos para diseñar, promover e implementar 
políticas públicas a partir de la propuesta de 
ordenanzas municipales en viviendas saludables.
Por intermedio de las familias y autoridades (regidores) 
se presentaron propuestas de proyecto de Ordenanza 
Municipal en viviendas  y escuelas saludables.

Cuadro N° 6
Ordenanzas Municipales

GOBIERNO 
LOCAL

ORDENANZA

Ÿ Aprobada el 27 de mayo del 2014 “Ordenanza 
Municipal que declara  de necesidad y prioridad 
la promoción de viviendas rurales y escuelas  
saludables con la implementación de 
tecnologías apropiadas de energías renovables y 
eficiencia energética”.

N° DE 
ORDENANZA

Ordenanza 
Municipal N° 006-
2014-CM/MDSJQ.

Municipalidad 
Distrital de San 
José de Quero

Ÿ Aprobada el 21 de Julio del 2014 “Ordenanza 
Municipal que declara  de necesidad y prioridad 
la promoción de viviendas rurales y escuelas  
saludables con la implementación de 
tecnologías apropiadas de energías renovables y 
eficiencia energética”.

Ordenanza 
Municipal N° 004-

2014-CM/MDY.

Municipalidad 
Distrital de 
Yanacancha

Ÿ Proyecto de Inversión Pública (PIP)

GOBIERNO LOCAL PERFIL DEL PROYECTO

Instalación de cocinas mejoradas y fitotoldos para el 
mejoramiento de entornos saludables de las familias con 
menores recursos económicos.

San José de Quero

Ÿ El Presupuesto Participativo como espacio de 
concertación 

El Presupuesto Participativo es un espacio de 
concertación y de decisión importante respecto del 

destino de los fondos públicos locales. Por ello, el 
Proyecto ha brindado acompañamiento y asistencia 
técnica para que los agentes participantes 
(autoridades comunales, líderes y lideresas, familias 
beneficiarias) se mantengan informados y participen 
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activamente.
En dicho espacio de concertación y negociación las 
familias beneficiarias representada por su 
presidente y sus autoridades comunales han logrado 
priorizar proyectos y marcos normativos vinculados a 
viviendas y escuelas saludables y puesto.
Lo que resalta en el presupuesto participativo es la 

institucionalización de las reglas de juego y algunos 
principios del mismo, tales como esperar el turno y el 
principio de equidad. Así como, la priorización de 
proyectos orientados a resolver problemas de 
saneamiento y salud, tales como el agua y el 
desagüe. 

3.1.5.  Sensibilización y empoderamiento en uso de 
           energías renovables y eficiencia.

El proceso se inició con el diseño de las estrategias de 
comunicación y medios de implementación; 
acciones comunicativas para San José de Quero y 
Yanacancha, con el objetivo de sensibilizar a la 
población de ambos distritos,  en el uso de eficiencia 
energética y energía renovable, a través de 
estrategias de comunicación, difundidas en los 
principales medios de comunicación local y regional, 
posicionar a la población, en el afán de mejorar sus 
condiciones de vida, con mejor orientación en sus 
hábitos de vida (alimentación, higiene, salud y 
educación), Identificar acciones comunicativas, 
estratégicamente diseñadas con la participación de 
las familias rurales de Yanacancha y San José de 
Quero y finalmente, difundir las acciones 
comunicativas, para posicionar la propuesta de 
viviendas saludables en la población y autoridades 
locales con atribución en el tema.

Los medios comunicativos constan de: spots radiales 
como medio masivo e informativo de largo alcance, 
trípticos explicativos sobre las energías renovables,   

fólderes yvideo promocional del proyecto como 
medio informativo de corto alcance, y otros 
complementarios como banner, que incluyen 
mensajes sencillos y adecuados culturalmente, sobre 
viviendas saludables y energías renovables, como 
alternativa de cambio para las familias rurales.

Los medios comunicativos fueron difundidos y 
distribuidos en diferentes espacios como: Ferias 
semanales de Usibamba, Instituciones Educativas de 
los distritos que cuentan con parlantes, Asambleas 
comunales, talleres y reuniones del proyecto, entre 
otros de alcance de la población.

Con respecto a la difusión en radios, TV y Prensa 
escrita como medios de largo alcance, fue limitada 
debido a que no se contaba con la partida pertinente 
para su difusión, sin embargo en el encuentro de 
viviendas saludables desarrollada en el distrito de 
Yanacancha se pudo difundir a nivel provincial y 
regional, ya que se tuvo la presencia de medios de 
comunicación regionales.

3.2.  Viviendas Rurales saludables con tecnologías de 
       energías renovables y eficiencia energética  

3.2.1.  Identificación de familias

Las familias identificadas seleccionadas bajo los 
criterios técnicos de la ubicación de la vivienda,  el 
acceso al agua y presencia de niños menores de 5 

años, teniendo como resultado la ubicación de 31 
familias distribuidos en dos Distritos, 16  en 
Yanacancha y 15 en San José de Quero.
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3.2.2. La vivienda saludable

Es aquel espacio físico que propicia condiciones 
satisfactorias para la persona y la familia, reduciendo 
al máximo los factores de riesgo existentes en su 
contexto geográfico, económico, social y técnico.

Es un espacio físico organizada que garantiza 
condiciones favorables de las personas y de la 
familia.  Brinda seguridad y protección de sus 
integrantes en un entorno familiar - Comunal que 

producen cantidad suficiente de alimentos haciendo 
uso de las energías renovables con eficiencia 
energética, donde todos sus miembros se 
encuentran en constante bienestar físico y mental, 
viven resolviendo adecuadamente los conflictos 
entre sus miembros y son responsables de sus 
decisiones individuales y familiares.

3.2.3.  Las tecnologías de energías renovables y eficiencia energética

La implementación de las viviendas saludables con 
energías renovables fue realizada por el equipo 
especializado con la participación dinámica de las 

familias beneficiarias en 14 comunidades de los 
distritos de Yanacancha y San José de Quero, de 
acuerdo al gráfico.

Cuadro N° 8

3.2.3.1.  Formación de Técnicos

La formación de técnicas; 14 promotores y 05 
promotores, se inició durante los meses de junio-
julio del 2014, en la búsqueda del entendimiento en 
los procesos básicos de uso y manejo de energías 
renovables y eficiencia energética; instalación de 
cámaras calientes, termas solares, fitotoldos  y 
cocinas mejoradas que garanticen condiciones 
favorables de habitabilidad y disponibilidad de 

alimentos (hortalizas)de las familias.

Así mismo, se presentaron limitaciones respecto a la 
metodología de capacitación del taller de inducción 
general de las tecnologías a instalar,utilizando 
energías renovables y eficiencia energética, debido a 
que los términos no son de amplio uso por los 
participantes.

1. Talleres: Inducción 
a las tecnologías 
renovables y 
eficiencia energé�ca 
Jun. - Jul. 2013

Acondicionamiento
de Habitación

Iden�ficación y 
nivelación de terreno 
y acceso de agua

Acondicionamiento
de Servicios higienicos 
y acceso al agua

Acondicionamiento
de materiales locales

2. Instalación de 
Cámaras calientes 
Julio - Agosto 2013

3. Instalación 
paneles fotovoltaicos 
Agos. - Set. 2013

4. Instalación 
Fitotoldos con Riego 
tecninifaco 
Oct. - Dic. 2013

5. Instalación Terma 
Solar 
Ene. - Feb. 2014

6. Instalacion 
Cocinas Mejoradas 
May. - Jul. 2014

Asistencia 
técnica en uso 

mantenimiento 
y evaluación de 

tecnologías 
renovables en 

viviendas 
saludables Junio 

2013 Agosto 
2014

26



3.2.3.2.  Talleres en formación técnica en energías Renovables 
              y Eficiencia Energética.

Esta actividad estuvo dirigido a promotores, 
promotoras y familias beneficiarios del proyecto, 
realizado durante los meses de junio a julio del  2014, 
en módulos de capacitación teórica y práctica, cuyo 
objetivo  fue sensibilizar y exponer el proceso de 

identificación de la vivienda, preparación, instalación 
y mantenimiento de las tecnologías: cámaras 
calientes, termas solares, sistema de iluminación 
fotovoltaica y fitotoldos,Las temáticas fueron:

Tema Metodología - Temas Responsable

Dinámica Dibujo de situación actual de las viviendas 
por los beneficiarios.

Eler Salazar
Bravo

Cámaras 
Calientes (CC)

Ÿ Funcionamiento de la CC.
Ÿ Ubicación de la CC en la vivienda.
Ÿ Preparación de la vivienda
Ÿ Instalación de la CC
Ÿ Mantenimiento de la CC

Ciro Espinoza
Montes

Termas
Solares(TS)

Exposición de:
Ÿ Funcionamiento de la TS
Ÿ Ubicación de la TS en la vivienda.
Ÿ Preparación de la vivienda
Ÿ Instalación de la TS
Ÿ Mantenimiento de Terma solar

Carlos Martínez
Carrera

Sistema de 
iluminación 

fotovoltaica (SF)

Exposición de:
Ÿ Funcionamiento del SF
Ÿ Ubicación del SF en la vivienda.
Ÿ Preparación de la vivienda
Ÿ Instalación del SF
Ÿ Mantenimiento del SF

Wuilber Clemente
De la Cruz

Fitotoldos
(FT)

Exposición de:
Ÿ Funcionamiento del FT
Ÿ Ubicación del FT en la vivienda.
Ÿ Construcción de las paredes
Ÿ Instalación del FT
Ÿ Mantenimiento del FT

Lucio 
Vila Huanca

Cuadro N° 9

Sin embargo se ha utilizado ejemplos como de uso de 
los rayos solares sobre el secado de bosta, 
calentamiento de agua, para adentrarse a los 
criterios técnicos de captura de energía,  
mantenimiento de calor, transferencia de calor y 
criterios técnicos de manejo de temperatura; 
iluminación, ventilación y eficiencia energética a 
través de las tecnologías renovables. 

La formación de los promotores y promotoras 

consolidaron las capacidades de las familias 
beneficiarias en el uso y mantenimiento permanente 
las tecnologías instaladas.  Para mejorar la 
habitabilidad de las familias rurales, disponiendo 
ambientes de confort en su vivienda, uso de agua 
temperada, usos energía fotovoltaica y generar 
ambientes controlados para la producción y 
disponibilidad de hortalizas orgánicas.
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Durante los taller de capacitación de inducción 
general de las tecnologías (parte teórica)52  
participantes mostraron interés en las tecnologías y 
predisposición, sin embargo 19 promotores (14 
varones y 05 mujeres) concluyeron con la parte 
práctica quienes conocen la implementación de 
tecnologías renovables y tienen las capacidades para 

operar y dar mantenimiento bajo principios y 
procesos de identificación, ubicación de tecnologías 
en la vivienda, acondicionamiento de vivienda, 
instalación y mantenimiento de las tecnologías: 
cámaras  calientes, termas solares, sistema de 
iluminación fotovoltaica y fitotoldos.

3.2.3.3.  Instalación y funcionamiento de cámaras calientes

Para iniciar con la instalación de Cámaras calientes se 
ha identificado y seleccionado a la empresa 
consultora; “Instituto de Investigación Desarrollo e 
Investigación de Tecnologías ecológicas” – IDITEC,  
para asegurar la instalación y el funcionamiento de 

31 cámaras calientes en los distritos de Yanacancha y 
San José de Quero.

La primera etapa fue elaborar un plan de trabajo que 
fue propuesto por el CEDEPAS Centro y aprobado por 
el IICA.

Cuadro N° 10
Características de la Camara Caliente 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

La cámara caliente tiene como función calentar el aire de una 
habitación haciendo uso de la energía solar.Funciones

La necesidad de cubre es dotar de un ambiente climatizado en lugares 
muy fríos, fríos y templados.

Necesidad que cubre
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Actividades Desarrolladas en la Instalación de 
Cámaras calientes.

Ÿ Inducción en Cámaras Calientes (principio de 
funcionamiento y usos) de acuerdo al 
gráfico. 

Ÿ Acondicionamiento de habitaciones mediante la 
instalación de cielo razo, estucado de paredes, 
instalación de puertas y ventanas con la finalidad 
de mantener el calor generado en la cámara 
caliente.

Ÿ Describir el procedimiento para operar e instalar 
una Cámara Caliente, mediante el uso de dibujos 
lineales y fotografías.

Ÿ Identificación de viviendas y habitaciones para su 
aclimatación mediante la instalación de cámaras 
calientes.

Ÿ Capacitación en operación y mantenimiento de 
Cámaras Calientes.

Ÿ Supervisión de construcción e instalación de 
Cámaras.

Ÿ Seguimiento al aporte de contrapartida de 06 
cámaras caliente por el gobierno local de 
Yanacancha y San José de Quero.

Ÿ Evaluación de Funcionamiento de las cámaras 
calientes Instaladas.

La cámara caliente es un intercambiador de calor que capta la radiación 
solar en objetos negros que tienen la propiedad de absorber el calor y 
emitirlos lentamente. Durante el día el cuerpo negro (piedras o 
ladrillos) absorben la radiación solar, calientan el aire que recirculan a 
través de conductos realizados en la pared. Se puede almacenar el calor 
para utilizarlo en las noches frías.

Particularidades

El área  promedio de la cámara caliente  : 4.4 m2
Volumen promedio de las cámaras calientes : 11 m3
Con Film infralene transparente CA 10
La cámara caliente está construido con madera pino, con ensambles a 
media madera y espiga -caja. 

Modelo

El área de la habitación a climatizar es: 
Ÿ En lugares muy fríos  : 12 m2 aproximadamente
Ÿ En lugares fríos  : 16 m2 aproximadamente
Ÿ En lugares templados : 24 m2 aproximadamente
Para lograr estos resultados es requisito indispensable que el usuario 
entregue una habitación completamente sellada en techos, ventanas y 
puertas, con el fin de que no salga aire caliente hacia el exterior.

Usuario
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A la fecha 31 familias cuentan con 31 habitaciones 
cámaras calientes instalado y en funcionamiento (25 
con aporte del proyecto y 6 con aportes de las 
municipalidades) en los distritos de San José de 
Quero y Yanacancha.

Las familias que han adecuado sus habitaciones 
conocen y explican los beneficios de las energías 
renovables para aclimatar sus viviendas.Los 
manuales alcanzados oportunamente y la tecnología 
empleada, permiten replicar la construcción de las 
Cámaras Calientes.

Se ha Capacitación a las Instituciones Educativa en 
forma teórica y práctica, en los distritos de San José 
de Quero y Yanacancha con la ponencia “beneficios 
de la utilización de la cámara caliente. Contribución 

con la protección de la salud de las personas y la 
protección del medio ambiente”.

Para generar la sostenibilidad de la tecnología se 
recomienda como beneficios adicionales que los 
beneficiarios pueden obtener de la cámara caliente 
es el secado de algunos productos alimenticios en 
condiciones de salubridad, por ejemplo, el secado de 
carne y maíz pero previa evaluación.

El entendimiento de las familias sobre el uso de la 
energía solar para aclimatar habitaciones mediante 
las cámaras calientes garantiza las condiciones de 
habitabilidad de las familias y por consiguiente 
reducen las enfermedades respiratorias de los niños 
y niñas rurales altoandinos.

Resultados de la implementación de cámaras calientes

3.2.3.4.  Instalación y funcionamiento de paneles fotovoltaico

EL proyecto ha promovido la primera experiencia de 
instalación de paneles fotovoltaicos o paneles 
solares en los distritos de san José de Quero y 
Yanacancha, con la responsabilidad del Mg. Wuilber 
Clemente De la Cruz en, coordinación permanente 
con el equipo técnico del CEDEPAS Centro y los 
gobiernos locales, que facilitaron el proceso en la 
identificación de familias beneficiarias que en su 
mayoría están ubicadas a distancias de has 2 horas de 

camino del punto máximo de acceso con movilidad 
para logra el objetivo de Instalar y poner operativo el 
sistema de iluminación con: Panel solar, acumulador, 
controlador de carga, lámparas, conductores 
eléctricos, bornes, interruptores, sockets, 
conductores eléctricos y el soporte; con efectividad 
mediante el uso de los procedimientos de 
instalación, en las comunidades.
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Ÿ El tipo de panel es Monocristalino, de 85 Wp, marca SIEMENS.
Ÿ Dimensión: 1200mm x 680mm x 50,8mm,  marco de aluminio, 

protección con vidrio templado.
Ÿ Controlador de carga de 12 A,  Marca Phocos
Ÿ Batería de 65 Ah, marca RITAR
Ÿ Inversor de corriente de 300 W, marca HAMI
Ÿ Focos ahorradores de CC de 12 voltios y 12 W
Ÿ Cables vulcanizados 2x12 y accesorios.

Componentes del 
sistema

Pasos que facilitaron la Implementación de contar con Iluminación con sistema solar fotovoltaico

1. Ubicación de la vivienda. 

Construir o Identificar un ambiente para la 
instalación de panel cuyo techo debe estar 
orientado al norte, con una inclinación de 23°, tal 
como se muestra en el gráfico.

2. Preparación.

Ÿ Se ha habilitado el soporte para el Panel solar 
fotovoltaico.

Ÿ Puede ser el ambiente destinado para la ducha,  
en el techo de este  ubicar maderas en forma 
horizontal con el fin de anclar el panel.

Ÿ Habilitar un ambiente seguro para ubicar los 
accesorios o componentes del sistema 
fotovoltaico, el mismo que debe estar lo más 
cerca posible al panel solar.

3. Instalación de Panel Fotovoltaico.

Ÿ Se ha ubicado el panel solar, orientado hacia el 
norte, con una inclinación de 23° respecto a la 
horizontal, puede ser sobre el techo del 
ambiente de la ducha o en un soporte 
independiente.

Ÿ Se ha asegurado el panel en estructura.

Ÿ Se ha realizado las conexiones entre el panel, 
controlador, la batería y las lámparas. 

4. Mantenimiento del panel fotovoltaico.

Para este proceso se ha recomendado la limpieza 
de la cubierta frontal de vidrio del panel solar 
fotovoltaico cada dos meses, utilizando agua y un 
paño suave; de ser necesario, emplee detergente.

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

El Sistema Solar Fotovoltaico tiene como función captar la radiación 
solar para transformar en Energía Eléctrica, a fin de ser utilizadas en 
iluminación y otras actividades

Funciones

Dotar de energía eléctrica a las viviendas de zonas aisladas.Necesidad que cubre

El Panel solar; es un dispositivo que capta la radiación solar y transforma 
en energía eléctrica, este es aprovechada en iluminación, ya sea 
utilizando CC o CA.

Particularidades

Cuadro N°11
Características Técnicas del Sistema Solar Fotovoltaico Implementado
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Pode los árboles que puedan provocar sombra en el 
panel solar fotovoltaico. No ponga objetos 
cercanos que puedan dar sombra, como los 
tanques de agua y las antenas.

Verifique que el lugar de ubicación de las baterías 
de acumulación esté bien ventilado y protegidas de 
los rayos solares.

Mantenga el nivel de electrólito en los límites 
adecuados (adicione solamente agua destilada 
cuando sea necesario para reponer las pérdidas 
ocasionadas durante el gaseo). Se recomienda, en 
la práctica, que siempre el electrólito cubra 
totalmente las placas, entre 10 y 12 mm por encima 
del borde superior.

Mantenga el controlador de carga colocado en 
posición correcta, lugar limpio, seco y protegido de 
los rayos solares, chequee el funcionamiento 
correcto del controlador de carga.

Si detecta ruidos anormales, contacte al personal 
especializado.

Resultados de la implementación de Paneles Fotovoltaicos

Instalación y puesta en operación de 31 sistemas de 
iluminación con paneles Solares Fotovoltaicos, los  
mismos que constan de: Paneles solares, 
controladores,  conductores vulcanizados,  
conductores mellizos, Sockets,  interruptores,  
lámparas y las estructuras de acero para el soporte 
de los paneles, en las comunidades del distrito de 
Yanacancha y San José de Quero en la provincia 
Chupaca y Yanacanha respectivamente.

La participación de los interesados en la capacitación 
de técnicos comunales en Sistema solar Fotovoltaico 
fue con una alta predisposición y voluntad de 
aprender, de tal modo que la capacitación práctica 
fue en forma personalizada, en el que, cada 
participante realiza las actividades asignadas de 
manera individual durante la instalación de paneles.
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Ÿ Tanquecito de control automático de ingreso de agua.
Ÿ Patitas de anclaje (04 piezas)
Ÿ Estructura de metal perfilado armado con tornillos de acero 

inoxidable y tirantes de estabilización.
Ÿ Asientos y empaques de impermeabilización de neopreno.
Ÿ Resistencia eléctrica de compensación de calor marca Inmersión 

Heater; de 1.5 kw y 220 v c.a.

Accesorios

3.2.3.5.  Instalación y funcionamiento de Terma Solar.

La instalación de termas solares en las 31 familias 
seleccionadas por el proyecto se da con el objetivo de 
abastecer de servicio de aguas temperadas por 
medio de termas solares para las viviendas 
Saludables en familias rurales en los distritos de San 
José de Quero y Yanacancha de la Sub Cuenca del rio 
Cunas. Sin embargo durante el proceso no solo se 
instaló las termas sino todo un proceso de 
implementar de una infraestructura básica para 

servicio higiénico y acceso al agua que por su 
condición rural almeno el 50% de familias no 
disponía agua en sus domicilio y se abastecían de 
canales de riego, riachuelos y manantiales alejados a 
la vivienda en tramo que van de 5 a 30 minutos de 
camino para uso exclusivo consumo y además bajo 
condiciones de insalubridad permanente y perdida 
excesivo de tiempo por los niños y mujeres 
involucrados en los servicios domiciliarios.

Cuadro N° 12

Características de la Terma Solar Implementado

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Capta la radiación solar atrapándola como calor a fin de calentar agua 
que ha de ser utilizada  en el uso doméstico, muy necesario en climas 
fríos.

Funciones

Necesidad de condicionar el agua a temperaturas propicias para el uso 
del ser humano, cuidando su salud y su comodidad.
Abastece  120 litros de agua caliente por vivienda/día.
Puede ser usada en 01 ducha y 01 lavadero.

Necesidad que cubre

El tipo de la Terma solar, es de Tubos al vacío de conducción directa.Particularidades

horizontal y con aislamiento de poliuretano expandido.
Dimensiones  :Tanque: Largo: 1.10 m
Diámetro : 0.47 m
Capacidad de la Terma   : 120 litros.
Número de tubos   : 12,  de 1.80m de longitud x Ø 0.05 m
Ángulo de elevación de los tubos receptores: modificado a 24°
Área receptora: Largo  :1.75 m
  Ancho :1.00 m

Componentes de la 
Terma solar de
 tubos al vacío.
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Actividades en la Instalación y funcionamiento de Terma Solar.

Etapa 01. Acondicionamiento e Instalación de Infraestructura.

Para esta etapa se las familias han construido una infraestructura de servicio higiénico básico de 2 m 
X 2.5 m X 2.68 m de altura promedio de acuerdo al diseño sugerido y consensuado en talleres de 
capacitación.

a) Elaboración de cimiento y sobre cimiento de 
acuerdo diseño. Previo a la instalación del 
cimiento se realizó la apertura de zanja a una 
profundidad de 30 – 40 cm, para construcción de 
cimiento se han utilizado materiales de la zona 
en su mayoría son rústicos de adobe y tapia, sin 
embargo no se ha limitado cuando algunos 
beneficiarios aportaron a la construcción con 
material noble.

b)  E laboración de Paredes de Tapia y/o Adobes.  Se 
ha realizado la construcción de paredes de 
acuerdo al diseño en material rustico de adobe y 
tapia cuyo pendiente de la estructura del techo 
está orientado a la mayor exposición a la 
radiación solar (norte) que permita la instalación 
de la terma solar.

c)  I nstalación de la Estructura de Techo. A la fecha 
estamos en el proceso de instalación de la 
estructura de techo de madera y la cubierta de 
calamina.

d)  Instalación de Servicios sanitarios. Se ha 
r e a l i z a d o  l a  i n s t a l a c i ó n  s a n i t a r i a  
correspondiente a la ducha, lavadero 
principalmente.

e)  Instalación de Silos. Así mismo se ha identificado 
y recomendado a cada familia que apertura un 
silo básico de 1m de diámetro por 2.5 m de 
profundidad  para el drenaje de las aguas 
utilizadas en el servicio higiénico.

f)  I  nstalación de Piso de Servicio Higiénico, la 
instalación de pisos de los servicios higienes 
consta de un piso en concreto acabados en 
cemento que genera condiciones adecuadas 
para su fin.

g)  A cabados. Se ha realizado los acabados de piso y 
el estucado de la parte interior del servicio 
higiénico a la altura de la ducha en 1 m en los 
cuatro lados de pared. Así mismo muchas 
familias tienen previsto la ejecución de un 
acabado más adecuado con materiales  recursos 
propios.

A la fecha 31 familias asesoradas por los consultores 
has logrado instalar un servicio higiénico que cuenta 
con 01 ducha, 01 lavadero y con posibilidades de 
instalar 01 inodoro previa la instalación de 01 silo 
para disposición de las aguas servidas.
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Etapa 02. Acceso a Agua.

Este proceso ha permitido identificar la prioridad de 
la necesidad de las familias rurales, ya que a la fecha 
carecen de servicio de agua, sin embargo motivados 
y asesorados por el Ing. Lucio Vila Huanca del 
especialista ambiental del Proyecto se ha logrado 
que 22 familias cuente con agua en sus domicilios (04 

familias accedieron de agua potable y 18 familias 
realizaron instalaciones desde acequias y 
manantiales previa la construcción de pequeños 
tanque rustico de 1m3 que genera pureza física 
permanente del agua en sus domicilios.

Etapa 03. Instalación de Terma Solar.

a)  Ubicación del baño. El techo debe estar 
orientado hacia el norte con una inclinación de 
18 grados, situación establecida en la primera 
etapa como muestra la figura.

b)  Se realizó la habilitación de una estructura 
soporte para la terma solar. Puede ser la 
estructura que sostendrá la cobertura del techo 
del baño, o sea las palizadas.

c)  Ensamblado de la estructura base y tema solar 
con la participación permanente de la familia y 
promotor.

d)  La terma solar se fija sobre el techo del servicio 
higiénico a un ángulo de 18° con mucho cuidado 
evitando dañar los tubos y el tanque.

e)  Finalmente se ha sugerido la importancia del 
mantenimiento del sistema sanitario del agua 
caliente y fría realizando purgas a nivel de 
mezcladora y abastecimiento constante de agua 
para evitar daño de la terma.
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Etapa 04. Evaluación del Funcionamiento de Terma Solar.

Las familias identifican y seleccionan con precisión y 
seguridad los 

Lugares para la ubicación de los baños, viendo su 
orientación y ventajas para ganar la mayor incidencia 
solar. 

Las familias beneficiarias  identifican e instalan los 
componentes del sistema de las termas solares y 
sistema de tuberías de agua caliente y fría para los 

servicios de agua temperada.

Costo asumido por el  programa para la 
implementación de la tecnología es de S/. 964.00 
nuevo soles y la valorización por las familias en 
construcción de servicio higiénico por un monto de 
S/. 350.00 nuevo soles valorizados en aporte en 
mano de obra, materiales de construcción y 
materiales para la instalación sanitaria.

3.2.3.6.  Instalación y funcionamiento de Fitotoldos con riego tecnificado

La instalación y funcionamiento de fitotoldo con riego tecnificado se realizó desde agosto 2013 a febrero del 2014 
en cinco hitos de relevancia identificadas por las familias y validad con los informes de proyecto.

a)   El desarrollo de capacidades sobre el uso de la 
Energía solar en la Producción de Cultivos ha 
garantizado que 31 familias conozcan los 
beneficios relacionados a la energía solar en la 
agricultura tanto en campo abierto y campos 
controlados como lo fitotoldos. Para ello se ha 
propuesto la construcción de fitotoldos para la 
producción de hortalizas para ello ha presentado 
un modelo básico de fitotoldo de 70 m2 
construido con paredes de tapia, techo de plástico  
von ventanas y puertas que favorecen la 
producción permanente. para ello se ha generado 
compromisos de las familias para realizar 
acondicionamiento previo de selección y 

disponibilidad de terreno con acceso a agua de 
riego y garantizar la construcción y mantenimiento 
precisado en un compromiso en un convenio.
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b)      La implementación y acondicionamiento de 
terreno para la Instalación y Funcionamiento de 
Fitotoldos. Previo a la construcción de fitotoldos 
se ha   La estrategia de trabajo fue la Asistencia 
técnica personalizada a los beneficiarios del 
proyecto en Identificación de terreno, nivelación 
de terreno, preparación de cimientos y 
preparación de agregados para las paredes y 
Evaluación y seguimiento a la construcción de 
paredes.

c)    Implementación, acondicionamiento de 
estructura de techo de fitotoldos mediante la 
nivelación de paredes, Instalación de Cumbreras, 
Instalación de palizadas, Instalación de Chaclas e 
instalación de Plástico Agrofil por las familias 

beneficiarias que fueron acompañado con un 
maestro del proyecto.

d)   Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado
      Consistió en un diseño del sistema de riego que 

consta de la captación, cabezal de riego y líneas de 
distribución requiriendo en materiales de PVC 
para las redes principales y de HDP en accesorios y 
cintas de riego.

     La instalación fue práctica con la participación de los 
promotores y familias beneficiarias quienes 
conocen la instalación y manejo adecuado del 
sistema de riego, ahorrando agua como principio 
de la eficiencia productiva de las hortalizas.

Resultados de la implementación de Fitotoldos:

31 familias beneficiarias han implementado 31 
fitotoldo cuya estructura está construida en 70m2 
con paredes de tapia y/o adobe, la estructura de 
techo es de madera cubierta con agro-film 
transparente; así mismo cuenta con un sistema de 
riego por goteo que garantiza el uso eficiente del 
agua.

31 familias de los distritos de Yanacancha y San José 
de Quero, conocen e implementan los procesos de 
producción de hortalizas orgánicas diversificadas 
destinadas para la seguridad alimentaria de sus 
familias.
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3.2.4.  Promoción de la salud; Nutrición,  hábitos de higiene.

La nutrición es uno de los criterios fundamentales 
para la mejora y conservación de la salud de la 
persona, teniendo el 93,54% de las familias 
beneficiarias consumen de dos a cuatro tipos de 

hortalizas, 6,46% de las familias lo solo un tipo, con 
una frecuencia de una a más veces por día un 80,64% 
y de un 19,32% de una a más veces por semana.

Gráfico N° 03

Gráfico N° 04
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El consumo de carnes, derivados lácteos y menestras, con una frecuencia de una a más veces por día un 6,46% y de 
un 93,54% de una a más veces por semana.

Grafico N° 05

3.2.5.  Producción de hortalizas orientada a la mejora 
           nutricional y mercado

Las hortalizas son una parte muy importante de la 
dieta. Casi todas son ricas en caroteno y vitamina C y 
contienen importantes cantidades de calcio, hierro y 
otros minerales. Su contenido de vitaminas B 
generalmente es pequeño. Por lo general, 
suministran sólo un poco de energía y muy poca 
proteína. Una gran proporción de su contenido 
consiste en residuo no digerible, que agrega volumen 
o fibra a las heces.

Un aumento en el consumo de hojas verdes y otras 
hortalizas podría tener un papel importante en la 
reducción de la carencia de vitamina A, que es muy 
generalizada en los niños, y podría ayudar a disminuir 

la deficiencia de hierro en todos los segmentos de la 
población, pero sobre todo en mujeres en edad fértil. 
Un mayor consumo de hortalizas suministra además 
calcio y vitamina C adicionales, previene el escorbuto 
y quizá además ayuda a cicatrizar úlceras y heridas. 
La vitamina C también aumenta la absorción de 
hierro.

La producción de hortalizas que se ha realizado 
dentro de los fitotoldos, asegura el abastecimiento 
necesario para la familia y por lo general se ha 
producido excedentes que la familia ha podido 
vender a sus vecinos.

3.2.6.  Intercambio de experiencias

En coordinación con las municipalidades distritales 
de Yanacancha y  San José de Quero se 
organizó el intercambio de la experiencia de las  
viviendas saludables con el uso de energías 
renovables y eficiencia  energética y para ello se 
t u v o  p r e v i s t o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  1 5 0   
participantes integrado por familias rural de ambos 
distritos,  representantes de organizaciones 
públicas, privadas y medios de  c o m u n i c a c i ó n  
donde se difundió los resultados e impactos de la 
 implementación de las viviendas saludables 
en las familias rurales de zonas alto andinas durante 

las siguientes acciones.

Ÿ Ceremonia protocolar y presentación cultural de 
parte de los beneficiarios de ambos distritos. 

Ÿ Presentación y explicación de los resultados e 
impactos de las viviendas saludables por parte de 
los beneficiarios de Yanacancha y San José de 
Quero, para ello se instalará cinco carpas para 
cada grupo. 

Ÿ Visita a 3 familias beneficiarias como muestra del 
uso de energías renovables pro familias rurales.
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3.3.  Forestación familiar con especies exóticas y nativas

La racionalidad identificada de las familias rurales 
como seguridad alimentaria para sus hijos, significa 
tener acceso seguro a un sistema de producción que 
resista la sequía y el exceso de lluvias para contar con 
una producción sostenible de sus ganados y cultivo. 
Sin seguridad alimentaria no hay apertura al manejo 
de los recursos naturales (por ejemplo, la forestación 
y reforestación) y no se puede diversificar el sistema 
de producción con rubros de mayor rentabilidad 
económica, ya que los productores dedican la mayor 
parte del tiempo a vender su fuerza de trabajo en el 
mercado local o externo para la compra de alimentos 
y no poseen el tiempo necesario para otras 

actividades de conservación del ambiente.

Con la reforestación en bosquetes familiares y cercos 
vivos de los sistemas productivos andinos pueden ser 
rentables a condición de aplicar una serie de 
prácticas y tecnologías que requieren baja cantidad 
de insumos externos, mejorando la producción y 
productividad del pequeño productor, de tal manera 
que le permita estabilizarse y diversificar con cultivos 
adaptables a la zona. Así mismo pueden genera 
alternativas de servicios ambientales de respuestas 
de mitigación y adaptación del cambios climáticos 
extremos

3.3.1.  Fortalecimiento de capacidades en forestación.

El desarrollo de capacidades en talleres de 
capacitación en instalación y mantenimiento forestal 
en terreno definitivo de especies nativas y exóticas se 
ha desarrollado los meses de octubre y noviembre 
del 2013 en los distritos de San José de Quero y 
Yanacancha respectivamente. La metodología  
empleada  fue Participativa de interacción 
especialista – participante, utilizando presentación 
en base a imágenes y procesos de forestación 

utilizando mapas parlantes para definir las zonas y 
sistemas de forestación de los bosquetes familiares y 
cercos vivos de las parcelas con enfoque 
agroforestal.

Cada familia ha implementado un plan de 
forestación con especies exóticas (pino) y nativas 
(quinual y colle) en el marco de un diseño predial que 
genere oportunidades y beneficios ambientales de la 
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3.3.2.  Instalación de especies nativas - exóticas forestales

Cada familia ha identificado las zonas de forestación 
donde instalarán plantas forestales precisado en su 
mapas parlantes, se iniciado realizar el hoyado 
durante el mes de noviembre y diciembre del 2013  
posteriormente se realizó las plantaciones a fines del 
2013 y enero del 2014 fecha propicia en la zonas 
andinas para iniciar las plantaciones de especies 
forestales ya que las condiciones son favorables para 
garantizar el establecimiento de los quinales, colle y 
pino.

La metodología para la instalación de especies 
forestales por las familias fue de forma práctica y 
vivencial manteniendo los criterios técnicos de 
plantación en cercos vivos y bosquetes familiares 

siguiendo los siguientes procedimientos:

Ÿ Identificación de áreas de plantación por 
beneficiario.

Ÿ Inicio de hoyado para la plantación de especies 
forestales a una distancia de 2 m para cercos vivos 
y 2.50m para bosquetes.

Ÿ Programación preliminar de plantación de las 
especies forestales para la primera quincena de 
diciembre del 2013.

Ÿ Identificación de especies y zonas de producción 
de esquejes forestales y

Ÿ Mantenimiento (riego, deshierbos y podas).

Resultados alcanzados con la forestación

Motivación de los beneficiarios del proyecto por la 
implementación de especies forestales en cercos 
vivos de sus parcelas productivas al contar con 
plantones de pinos de 80 cm de altura y una edad de 
2 años lo que debe garantizar el establecimiento de 

dicha especie bajo las condiciones actuales.
31 Familias de los distritos de San José de Quero y 
Yanacancha han forestado 5.00 hectáreas forestadas 
con especies nativas y exóticas (100 plantas de colle, 
5450 plantas de quinal y 1550 de pino) instalados 

forestación con un enfoque de desarrollo sostenible.

Los resultados alcanzados fueron 37 varones y 18 
mujeres de los Distrito de San José de Quero y 
Yanacancha, conocen y planifican los principios de 

forestación y reforestación de especies forestales en 
bosquetes y cercos vivos articulados a sus sistemas 
productivos en sus viviendas saludables.
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3.3.3.  Manejo de especies forestadas.

La estrategia implementada para transferir la 
tecnologías se ha implementado la Asistencia técnica 
personalizada en forestación de especies nativas y 
exóticas, durante esta actividad se  acompañado el 
proceso de identificación de terreno, instalación y 
mantenimiento de las plantaciones instaladas de 
pino, Quinual y colle para promover a las familias.

A la fecha se cuenta que 31 Familias de los distritos de 

San José de Quero y Yanacancha  a la fecha cuentan 
con 3.90 has forestadas con especies nativas y 
exóticas (780 plantas de colle, 4142 plantas de 
quinual y 1209 de pino) manejados adecuadamente 
por 61 mujeres y 53 los que realizan prácticas de 
limpieza y coronación de plantas, riegos y cercos 
vivos con proceso mantenimiento permanente.

adecuadamente en cercos vivos y bosquetes 
familiares. Sin embargo se ha presentado 
inconvenientes de prendimiento y daño por 
animales y deficiencia de lluvias.
Las familias que manejan adecuadamente las 
plantaciones forestales han entendimiento y la 

importancia de instalar y contar con especies 
forestales en sus sistemas productivos vinculados a la 
gestión ambiental de su comunidad y su distrito para 
mitigar los efectos del cambio climático que 
afectarían directamente a sus cultivos, crianzas y 
buscan ambientes saludables.
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Evaluación económica de las 
tecnologías4

4.1.  Identificación de las tecnologías renovables
       y eficiencia energética instaladas en cada vivienda

Tabla N° 1

4.2.  Determinación de los costos de instalación,  costos de 
       operación mantenimiento, ingresos, elaboración del flujo de 
       caja y evaluación económica (VAN y TIR) de las tecnologías 
       de energías renovables

FITOTOLDO:

Se ha evaluado en base a la determinación de los cultivos a sembrar, número de campañas por 
año, rendimiento, precio de venta, y por otra parte el costo de inversión, de producción de 
acuerdo al área destinada para cada cultivo. 

Tabla N° 2
Costo Unitario de Fitotoldo en Nuevos Soles

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD P.U. P.T.
APORTES

PROYECTO BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Film intralene transp. CA 8, 6 x 50 m
Alambre galvanizado N° 16
Jebe 1cm.
Clavo de 2’’
Clavo de 3’’
Clavo de 4’’
Clavo de5’’
Pared tapial o adobe
Palizada 3m x 4’’
Cumbrera 15m x 8’’
Umbral 2m x 4’’ diametro
Listones 2 x 1 x 10
Listones 2 x 2 x 10
Bisagra
Semillas de hortalizas
Mano de obra no calificada
Mano de obra calificada techo
Flete
Módulo de riego por goteo

Rollo
Kg
m
Kg
Kg
Kg
Kg

Adobón
Unidad 
Unidad
Unidad 
Unidad
Unidad
Unidad
Global
Jornal
Jornal

Unidad
Global

1.00
4.00

120.00
3.00
3.00
3.00
4.00

78.00
36.00

2.00
10.00
48.00

6.00
11.00

1.00
8.00
2.00
2.00
1.00

380.00
5.50
1.00
4.00
4.00
4.00
5.00

15.00
14.00
45.00
12.00

2.00
3.00
2.50

68.00
30.00
50.00

300.00
275.00

380.00
22.00

120.00
12.00
12.00
12.00
20.00

1,170.00
504.00

90.00
120.00

95.00
18.00
27.50
68.00

240.00
100.00
600.00
275.00

3,886.50

380.00
22.00

120.00
12.00
12.00
12.00
20.00

1,170.00
504.00

90.00
120.00

95.00
18.00
27.50
68.00

100.00
600.00
275.00

3,646.50

240.00

TOTAL 240.00
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Como ingresos se ha considerado el resultado de la venta de los productos cosechados en su totalidad, ya 
que si bien es cierto existe venta y autoconsumo, este último también se valoriza como venta ya que la 
familia no tendrá que comprar estos productos de otros lugares y puede ahorrar ese dinero para otras 
necesidades.

Tabla N° 3
Costos de Producción e Ingresos en Nuevos Soles

INGRESOS

Tabla N° 4 
Costos de mantenimiento del fitotoldo en Nuevos Soles

Tabla N° 5
Depreciación en Nuevos Soles

Se ha calculado la depreciación de la cobertura del fitotoldo (Film Infralene) en S/.95.00 Nuevos 
Soles, pero como esta cobertura se tendrá que renovar por otra al cuarto año se considera este el 
valor total de S/. 380.00 en mencionado año.

Tabla N° 6
Costos incrementales en Nuevos Soles
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Tabla N° 7
Flujo de Caja y Evaluación Económica

De los datos obtenidos se puede apreciar que a una tasa social de descuento de 9%, se tiene como 
resultado un VAN de 7,496.86 y un TIR de 75.93%, eso nos indica que la implementación del 
fitotoldo con la producción de cultivos como se ha planteado, es una 
propuesta rentable.

Esta tecnología se evaluará con la implementación de un panel fotovoltaico con sus accesorios para 
la iluminación con cuatro luminarias por familia.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICO

Tabla N° 8
Costos Unitarios

Ingresos
Para el cálculo de los ingresos provenientes de la implementación del panel fotovoltaico usaremos 
la tabla de Estimación de beneficios sociales de la electricidad en áreas rurales, que asciende a S/. 
710.88 Nuevos Soles para el caso de beneficios por iluminación en sierra.

Tabla N° 9 
Estimación de beneficios sociales por electricidad 

Nombre del Parámetro
S/. por Abonadado

por año

Beneficios por iluminación en sierra

Beneficios por Radio y T.V. en Sierra

Beneficios por Refrigeración en Sierra

Beneficios por iluminación en Costa

Beneficios por Radio y T.V. en Costa

Beneficios por Refrigeración en Costa

Beneficios por Iluminación en Selva

Beneficios por Radio T.V. en Selva

Beneficios por Refrigeración en Selva 

710.88

271.43

0.00

556.32

401.22

1037.24

458.84

260.12

623.10
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Tabla N° 10
Depreciación en Nuevos Soles

Tabla N° 11
Costos de Operación y Mantenimiento en Nuevos Soles

Tabla N° 12 
Costos Incrementales en Nuevos Soles

Tabla N° 13
Flujo de Caja y Evaluación Económica

De los resultados obtenidos se desprende que la implementación del sistema de iluminación 
fotovoltaico, es rentable por obtenerse un VAN positivo de 767.98 y un TIR de 30.49% que es mayor 
a la tasa social de descuento de 9%.

CÁMARA CALIENTE: 
Esta tecnología se ha evaluado teniendo en consideración a la climatización de la habitación que 
debe estar completamente asilada en techos, puertas y ventanas.
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Tabla N° 14
Costos de Unitarios en Nuevos Soles

Ingresos
Los ingresos para este caso se considerará los costos que representa el tratamiento de las IRAS en 
niños y niñas que según los indicadores del proyecto es de 25 visitas al establecimiento de salud y 
con la implementación de la tecnología se espera bajar a 13 visitas, teniendo en cuenta que el costo 
de un tratamiento básico de IRAS asciende a S/. 21.50 Nuevos Soles por 12 tratamientos, haciendo 
un total de S/. 258.00 Nuevos Soles. Y por otro lado los ingresos por el ahorro de compra de 
frazadas al año que se ha calculado en S/. 480.00 Nuevos Soles. Obteniéndose un valor estimado de 
ingresos de  S/. 738.00 Nuevos Soles.

Tabla N° 15 
Costos de un tratamiento básico de IRAS

Tabla N° 16
Ingresos por ahorro en compra de frazadas 

Tabla N° 17
Depreciación en Nuevos Soles

Tabla N° 18 
Costos de Operación y Mantenimiento 
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Tabla N° 19
Costos Incrementales en Nuevos Soles

Tabla N° 20 
Flujo de Caja y Evaluación Económica

De los resultados obtenidos se desprende que la implementación de la Cámara Caliente, es 
rentable por obtenerse un VAN positivo de 89.98 y un TIR de 11.57% que es mayor a la tasa social de 
descuento de 9%.

TERMA SOLAR
Esta tecnología se ha evaluado con los beneficios que trae la disponibilidad de agua caliente con 
fines de higiene personal.

Tabla N° 21 
Costos Unitarios en Nuevos Soles

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD P.U. P.T.
APORTES

PROYECTO BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Terma solar de 120 Lt
Instalacion de terma
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Puntales x 4m
Madera 2 x 2 pulgadas
clavos 3 pulgadas
Calamina
Fibra de glas
Cemento
Mezcladora de ducha
Mezcladora de lavadero
Tubo de 4’’ PVC
Tubo de 2’’ PVC
Codo de PVC
Tubo de 1/2 PVC

Unidad

Global
Jornal

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Bolsa

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
6
3
2
1
3
1
6
1
1
1
1
4
4

1,237.60
126.00
400.00

30.00
18.50
12.60

5.00
26.00
24.00
25.00
65.00
95.00
15.00

8.00
1.00
8.00

1,237.60
126.00
400.00
180.00

55.50
25.20

5.00
78.00
24.00

150.00
65.00
95.00
15.00

8.00
4.00

32.00

1,237.60
126.00
400.00

55.50
25.20

5.00
78.00
24.00
75.00
65.00
95.00
15.00

8.00
4.00
8.00 24.00

180.00

75.00
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Codos 1/2 PVC
Tee de 1/2’’ PVC
Codo galvanizado
Codo 90° de 4’’ PVC
Yee 4’’ PVC
Unión universal PVC
Teflón de 3/4
Pegamento PVC
Tubo de 1/2’’ Agua caliente
Codos 1/2 Agua caliente
Tee, unión de 1/2’’ agua caliente
Teflón de 3/4 agua caliente
Pegamento agua caliente
Trampa para lavadero
Lavadero de metal

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

3
2
3
1
2
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1

3.00
3.00
3.00
7.00
7.00

12.50
2.00
7.00

18.50
2.00
2.00
3.00

10.00
1.00

35.00

1.00
6.00
9.00
7.00

14.00
12.50

4.00
7.00

18.50
6.00
6.00
3.00

10.00
10.00
35.00

1.00
6.00
9.00
7.00

14.00
12.50

4.00
7.00

18.50
6.00
6.00
3.00

10.00
10.00
35.00

2,649.30 2,270.80 378.50TOTAL

Ingresos
Los ingresos se considerará la reducción del gasto en el tratamiento de EDAS, que según línea de 
base era de 15 visitas de niños y niñas a los establecimientos de salud, esperándose reducir a 7 
visitas con la implementación de la tecnología, teniendo una reducción de 8 visitas por S/. 23.50 
que es el costo de un tratamiento básico de EDAS obtenemos un costo de S/.184.80 anuales. Y por 
otro lado el ahorro del uso de leña o bosta en el calentamiento de agua con fines de higiene y los 
ingresos por el alquiler de la ducha caliente durante los domingos y el resto de la semana, por un 
valor de S/. 1,464.00 Nuevos Soles. Obteniéndose un ingreso estimado de S/. 1,648.80 Nuevos 
Soles.

Tabla N° 22 
Costos de un tratamiento básico de EDAS

PRODUCTO COSTO

Consulta médica

Examen de heces

Sulfametoxazol trymetropin jbe.

Paracetamol Jbe.

Total

N° de tratamientos

Costo total

S/. 5.00

S/. 5.00

S/. 8.60

S/. 4.50

S/. 23.10

8

S/. 184.80

Tabla N° 23 
Ingresos por el ahorro de leña y alquiler de ducha

Tabla N° 24
Depreciación en Nuevos Soles
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Tabla N° 25
Costos de Operación y Mantenimiento en Nuevos Soles

Tabla N° 26 
Costos Incrementales en Nuevos Soles

Tabla N° 27 
Flujo de Caja y Evaluación Económica

De los resultados obtenidos se desprende que la implementación de la terma  solar,  es rentable por 
obtenerse un VAN positivo de 1893.99 y un TIR de 35.86% que es mayor a la tasa social de descuento de 9%.

4.3.  Beneficios Sociales y Ambientales de las tecnologías de 
       energías renovables y eficiencia energética.

TECNOLOGÍA SOCIAL AMBIENTAL

Ÿ Seguridad y soberanía alimentaria
Ÿ Mejora de la autoestima
Ÿ Aprendizaje y valoración de energías 

renovables

Ÿ Alimentación sana
Ÿ Disminución de 

contaminación por 
agroquímicos.

FITOTOLDO
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Ÿ Agua segura.
Ÿ Higiene personal
Ÿ Disponibilidad inmediata del agua
Ÿ Reducción de los incidencia de IRAS y 

EDAS
Ÿ Mejora de la autoestima
Ÿ Aprendizaje y valoración de energías 

renovables

Ÿ Uso de energía renovable.
Ÿ Reducción de emisión de CO2
Ÿ Eficiencia energética

TERMA SOLAR

Ÿ Mejora de condiciones para 
actividades de estudio y trabajo.

Ÿ Reducción de compra de velas y 
combustible para mecheros.

Ÿ Mejora de la autoestima
Ÿ Aprendizaje y valoración de energías 

renovables

Ÿ Reducción por riesgo de 
incendio (por uso de velas y 
mecheros de ron)

Ÿ Reducción de emisión de CO2
Ÿ Eficiencia energética
Ÿ Uso de energía renovable.
Ÿ Reducción del uso de pilas de 

para linternas.

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN 
FOTOVOLTAICO

Ÿ Confort térmico (climatización de los 
ambientes)

Ÿ Orden de las habitaciones
Ÿ Reducción de uso de frazadas
Ÿ Reducción incidencia IRAS
Ÿ Mejora de la autoestima
Ÿ Aprendizaje y valoración de energías 

renovables

Ÿ Eficiencia energética
Ÿ Uso de energía renovable.
Ÿ Reducción de emisión de CO2

CÁMARA CALIENTE
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Aprendizajes y lecciones de la
experiencia

5.1.  Las estrategias y metodología de intervención.

5

En la identificación y selección de beneficiarios, si 
bien en las poblaciones rurales de los andes no hay 
una marcada diferenciación social, se requiere 
mayor  precisión de los parámetros en el proceso de 
selección. En el Proyecto, los criterios de familias con 
mujeres como jefas de hogar, familias con hijos 
menores de 5 años y contar con al menos con 
vivienda y terreno para el fitotoldo, se muestran 
como los más adecuados. Sin embargo, el criterio de 
condición de pobreza y riesgo socioeconómico, y la 
“vocación de desarrollo de la comunidad” presentan 
poca claridad, ya que la condición de pobreza es una 
situación que la mayoría de las familias padecen y la 
vocación de desarrollo requiere ser medido con 
parámetros adecuados. En la experiencia no se hace 

ninguna precisión acerca de ellos. Por lo que requiere 
ser desarrollado en próximas intervenciones. Más 
aun tomando en cuenta que la focalización es uno de 
los problemas centrales de los programas de lucha 
con la pobreza en el país.
También es necesario tener una lectura fina de la 
situación actual de las de las familias campesinas, 
para conocer las nuevas tendencias o continuidades, 
en vista que la intervención se ha realizado en 
parcialidades (barrios, anexos, centros poblados), 
etc. A fin de ir construyendo o redefiniendo la 
estrategia de intervención, a partir de los cambios y 
una lectura del contexto y la coyuntura política, social 
y económica del espacio de intervención y sus 
vínculos con el distrito, la provincia y región.

5.2.  La gestión del proyecto

Resalta como aprendizaje la coordinación entre el 
equipo técnico y los participantes del Proyecto en el 
seguimiento, evaluación  para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los participantes. En 
todo caso, ha servido para transparentar la gestión 
del Proyecto, darle mayor protagonismo a la 
población y generar una relación de confianza. Así 
mismo, ha servido para generar un sistema de 
control social entre la población a fin de que cumplan 
con sus compromisos frente al Proyecto.

En el ordenamiento y reacondicionamiento de la 
vivienda (viviendas saludables) el abordaje fue a 
nivel individual. En los temas de salud, mejora de los 
hábitos y adaptación en el uso de las tecnologías de 
energías renovables.Y por otro lado a nivel comunal 
en la construcción de instrumentos, Ordenanzas y 

proyectos; Estas dos formas de intervención son 
aciertos que reflejan la naturaleza e intereses de las 
organizaciones campesinas y de las unidades 
familiares.  

Las estrategias de soporte del Proyecto se orientaron 
a promover una intervención conjunta en el espacio 
local, la intervención con apoyo de interlocutores 
locales fueron de gran importancia. La primera 
porque logro convocar y movilizar a diferentes 
actores (sector salud, educación, comunidades 
campesinas y familias campesinas) sobre todo en 
relación al uso eficiente de las tecnologías de energía 
renovables, la hay evidencias de haber logrado 
sensibilizar a los actores acerca de la necesidad e 
importancia de una intervención conjunta y 
concertada para lograr resultados positivos.
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5.4.  Organizaciones sociales e Incidencia en políticas públicas

En el fortalecimiento de capacidades de organización 
y promoción de la participación de las familias en 
instancias  de decis ión local ,  se empleó 
–básicamente– la estrategia de la capacitación o 
educación de adultos y la promoción de la  
participación en procesos de Implementación de 
tecnologías.

La implementación e introducción de las tecnologías 
en las viviendas, comprenden cambios en sus vidas 
diarias en todos los miembros de la familia, en los 
padres el ahorro por compras de productos que 
antes eran empleados como: velas, verduras, 
dedicación de tiempo a recolectar combustible 
(bosta) para la cocina, el desplazamiento a tomas de 
agua para el consumo diario, etc. Algunos 
testimonios que dan fe de estos cambios los cuales 
comentan que ahora pueden quedarse más horas 
por las noches haciendo otras actividades y los niños 
pueden realizar tareas sin riesgos, emplean el agua 
caliente para la preparación de alimentación 
disminuyendo tiempo en la cocción así mismo 
disminuyendo la cantidad de combustible empleado.

El  proyecto en esta  etapa como piloto despierta el 
interés de familias dentro de la zona de intervención 
y centros poblados cercanos, por lo tanto es 
necesario masificar el uso de tecnologías con el uso 
de  energías renovables.

Reuniones y jornadas de trabajo a campo abierto en 
las viviendas de las familias, genera mayor confianza 

y desenvolvimiento y aprendizaje de las familias.

Existen mecanismos y espacios desarrollados de 
control social y político en las familias, solo hay que 
visibilizarlo y fortalecer.

Para los procesos con las instituciones del estado 
(UGEL) hay que diseñar estrategias de sensibilización 
adecuada y oportuna, por el cambio de actores 
constantes en estas instituciones.

El vínculo de confianza logrado con las familias 
permite orientar, colaborar y desarrollar habilidades 
de liderazgo diferenciado tanto en la mujer como en 
el varón, permitiendo usar este potencial para el 
proceso de incidencia en políticas públicas en 
beneficio de ellos.

Las reuniones periódicas entre los principales 
actores, a través de la mesa de trabajo, permite 
mayor  efect iv idad  y  compromiso  en  la  
implementación del proyecto.

El fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de 
las mujeres se sustentan a partir las motivaciones 
propias del esfuerzo que logran cada día, como es el 
caso en la construcción del fito toldo donde se 
sienten motivas en la producción de hortalizas.

Las visitas permanentes a las familias beneficiarias, y 
el grado de confianza con sus integrantes, fortalecen 
el proceso de implementación del proyecto y afianza 
las bases para garantizar una acertada incidencia.

5.3.  La aplicación de los enfoque

El Proyecto considero los siguientes enfoques: 
Promoción de la salud, Equidad género, capital 
humano, agroecológico,  y complementariamente el 
enfoque de interculturalidad.

El enfoque que mejor se ha operatividad es el 
Agroecológico, asociado al de las viviendas 
saludables. Se evidencia su transversalización en el 
componente productivo, salud y nutrición y social. Ya 
que, las estrategias de los tres componentes buscan 
garantizar y mejorar el acceso de la población a la 
salud, confort, alimentación, tomando en cuenta los 
elementos: disponibilidad de, acceso a estos y uso 

adecuado de las tecnologías. 

El enfoque de género se expresa en el esfuerzo de 
impulsar una mayor participación de las mujeres en 
las acciones de capacitación, manejo del invernadero 
a partir del cultivo de hortalizas, asunción de 
mayores decisiones en el ordenamiento predial y una 
mayor participación en el espacio comunal. Sin 
embargo, en gran medida se refuerza su rol 
reproductivo y a garantizar la presencia de la mujer 
en las actividades del Proyecto, siendo poco claro la 
búsqueda de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y su empoderamiento.
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5.5.  Viviendas Rurales saludables con tecnologías de energías 
        renovables y eficiencia energética

La importancia del conocimiento  de la 
disponibilidad y uso de la energía solar en diversas 
tecnologías  motivan a los promotores en alcanzar 
nuevas oportunidades.

Necesidad de ampliar los beneficios de climatización 
con cámaras calientes a todas las habitaciones 
integrantes de las familias.

La incorporación de un nuevo servicio (energía 
eléctrica) a familias rurales permite a las familias 
diversificar su actividad domiciliaria, al contar con 
mayor tiempo para el desempeño de actividades 
adicionales.

Para implementar terma solare es necesario que las 
familias adopten una racionalidad en acceder al en 
sus domicilio como medio de mejoramiento de sus 
condiciones básicas.  Así mismo será necesario 
incorporar los elevados costos de instalación 
sanitaria que el proyecto no precisamos.

La solidificación de los lazos de confianza y amistad 
entre el profesional y los beneficiarios permite lograr 
la apertura y predisposición al cambio de hábitos de 
salubridad e higiene.

La sensibilización sistemática y uniforme en temas de 
salubridad y el uso de las tecnologías con energía 
renovable a los actores sociales directos e indirectos 
(profesores, padres de familia, presidentes 
comunales, autoridades ediles, etc.) permite lograr 
una mejor cobertura y unificación de los 
conocimientos a impartir en el marco del proyecto.

La secuencia sistemática de visitas domiciliarias del 
equipo multidiciplinario en Salud (Médico, 
Enfermero, Odontólogo y Obstetra) permite el 
afianzamiento de los conocimientos impartidos en 
los Tallares, Asistencias Técnicas.

La demostración de las actividades que se quiere 
brindar a los integrantes de las familias beneficiarias 
permite una adecuada interiorización del tema 
brindado y una excelente forma  de entendimiento 
para una réplica posterior.

Priorización de actividades económicas – 
productivas durante el primer trimestre del año se 
intensifican debido a los factores climáticos y al 
aprovechamiento de las condiciones laborales 
dentro de su comunidad.

5.6.  Forestación familiar con especies exóticas y nativas.

Se Identificó experiencias locales de plantaciones 
forestales para dinamizar los procesos de 
emprendimiento familiar en implementar especies 
forestales en cercos vivos en el marco de gestión de 
sus agroecosistemas.
Para implementar propuestas y planes de forestación 

es importante que las familias entiendan los sistemas 
y objetivos  de plantación y buscar la participación de 
las organizaciones comunales y locales para generar 
un control social y mejorar los procesos de 
forestación en zonas andina.
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Conclusiones y recomendaciones6
El proceso social en cuanto a la adopción y uso 
eficiente de las tecnologías renovables, todavía se 
encuentra en proceso, mientras la mayoría tiene 
instalada y en proceso de aprendizaje y por ende en 
cambio de hábitos de higiene y valores, otro grupo 
minoritario se encuentra en culminación de algunos 
detalles que no permiten visualizar cambio de 
actitudes, en este sentido  institucionalmente queda 
pendiente hacer un seguimiento periódicamente a 
las familias o sus autoridades, ya que, queda el 
compromiso de las familias y sus autoridades hacer 
uso efectivo de las tecnologías, de lo contrario las 
autoridades con el aval de las asambleas comunales 
tienen la pertinencia de vigilar y decidir el fin de las 
tecnologías, en coordinación del gobierno local y la 
institución ejecutora.
Por otro lado queda en agenda la presentación de la 
experiencia como piloto ante los beneficiarios, 
autoridades, y público en general del ámbito de 
acción del proyecto.
En el marco del proyecto está establecida solamente 
la priorización de un proyecto en espacios de 
concertac ión y  negociac ión Presupuesto 
participativo, queda pendiente el seguimiento para 
su viabilidad y ejecución.
Del mismo modo luego de hacer aprobado la 
Ordenanza Municipal por los dos gobiernos locales, 
hacer el seguimiento a la implementación, en marco 
de una nueva gestión edil.
La racionalidad identificada de las familias rurales en 
las zonas altoandinas es cubrir la seguridad 

alimentaria para sus hijos, significa tener acceso 
seguro a un sistema de producción que resista la 
sequía y el exceso de lluvias para contar con una 
producción sostenible de sus ganados y cultivo por 
ello consideramos que las familias adoptan la 
producción de hortalizas en sus fitotoldos. Sin 
seguridad alimentaria no hay apertura al manejo de 
los recursos naturales (por ejemplo, la forestación y 
reforestación) y no se puede diversificar el sistema de 
producción con rubros de mayor rentabilidad 
económica, ya que los productores dedican la mayor 
parte del tiempo a vender su fuerza de trabajo en el 
mercado local o externo para la compra de alimentos 
y no poseen el tiempo necesario para otras 
actividades de conservación del ambiente.
De la evaluación económica; para el caso del 
fitotoldo, es la única tecnología que genera ingresos 
en efectivo, ya que se producen de la venta de los 
cultivos que se producen. Mientras que para cámara 
caliente y terma solar, los ingresos se han tomado en 
función a los beneficios cuantificados (reducción de 
incidencia de IRAS y EDAS, ahorro en la compra de 
frazadas, leña y bosta) y para el caso de sistema de 
iluminación fotovoltaico con un beneficio social 
estimado para proyectos de electricidad rural.
Según los indicadores VAN y TIR, de las tecnologías 
de energía renovable; el fitotoldo, sistema de 
iluminación fotovoltaico, cámara caliente y terma 
solar  son rentables por los valores positivos del VAN 
y un TIR mayor a la tasa social de descuento de 9%.
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