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El proyecto abordó los desafíos de generación de economía local en Cusco (Perú), planteó la expansión de 

alternativas para la diversificación económica de las familias y comunidades pertenecientes a los distritos 

alto andinos, donde las alternativas de desarrollar otras actividades a las agropecuarias son bastante 

escasas; las posibilidades de diversificación de la producción agropecuaria sobre los 4,000 metros sobre el 

nivel del mar son limitadas.  
 

Se tuvo como primera línea de trabajo contribuir a la creación de empleo (dependiente e 

independiente) y a la mejora de ingresos de 179 titulares de derecho (cifra que se redujo como meta a 

138, debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19 y a la cuarentena decretada por los dos últimos 

gobiernos), principalmente mujeres en situación de vulnerabilidad económica; orientado a que ejerzan su 

derecho al trabajo, accediendo a un empleo digno y mejorando los ingresos de sus emprendimientos.  

La principal estrategia del proyecto fue el desarrollo de la ruta turística del Ausangate, en los distritos de 

Ccatcca, Ocongate y Marcapata, en la provincia de Quispicanchi, Cusco; con enfoque de género y 

sostenibilidad ambiental. Se plantearon cuatro resultados intermedios: 
 

 El desarrollo de competencias laborales, capacidades empresariales y valores de los titulares de 

derecho, mediante talleres, asistencia técnica permanente y pasantías a experiencias exitosas en 

turismo rural. Ajustando la metodología y los contenidos al perfil educativo y socio cultural de la zona, 

y priorizando la participación de las mujeres. 

 La adecuación de los emprendimientos y la señalización de la ruta, facilitando el acceso a recursos 

para implementar mejoras en emprendimientos agroturísticos: dos parques temáticos de alpacas, un 

criadero de cuyes y una quesería rural. Así mismo, apoyando la adecuación de dos talleres de 

artesanía Textil. Con pleno respeto del entorno natural y la autenticidad de la zona, generando las 

condiciones para recibir óptimamente a turistas.  

 La coordinación multiactor en relación a la promoción del turismo en la ruta. De manera que los 

titulares de obligaciones y las responsabilidades del territorio se reúnan en una mesa técnica para 

coordinar acciones y generar instrumentos de gestión y desarrollo de la ruta turística. Promoviendo el 

liderazgo de la mujer, para que participe en la toma de decisiones en este espacio. 

 La puesta en valor de los recursos naturales y culturales en la Ruta Turística del Ausangate. 
 

Por su parte, los objetivos específicos que se plantearon para la evaluación fueron: 
 

 Generar aprendizaje a través de un estudio de la Teoría del Cambio, analizando la interrelación de 

los procesos realizados en cada línea, los resultados conseguidos y las estrategias aplicadas. 

 Evaluar la eficacia y eficiencia de la intervención de desarrollo. 

 Evaluar la pertinencia y sostenibilidad de los resultados y los impactos generados. 

 Determinar el conocimiento del equipo y la institución sobre la realidad en la que se interviene 

y las actividades desarrolladas, así como los logros y  dificultades que permitan realizar ajustes 

necesarios en el marco de la implementación de los próximos proyectos. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Implementación de un diseño de métodos mixtos que ha permitido al equipo de evaluación adaptar las 

mejores características de varios enfoques para el levantamiento de información, incluir las perspectivas de 

las partes interesadas y proporcionar información útil a los promotores del proyecto, sobre todo de 

recomendaciones. El modelo lógico que subyace a la teoría del cambio del proyecto se ha evaluado como 

parte del análisis de la eficacia y la pertinencia del proyecto.  
 

De este modo, la evaluación ha combinado elementos de los enfoques: libre de objetivos (exploración de 

resultados esperados e inesperados), Teoría del Cambio (basada en el marco lógico predefinido) y 

Colaborativa (fomento de la participación). Esta combinación de métodos ha ido orientada a garantizar:  

 

 La participación de las partes interesadas (hombres y mujeres), para captar múltiples puntos de 

vista y mejorar la pertinencia  

 Independencia, para asegurar que los resultados de la evaluación sean aceptados como rigurosos 

e imparciales por todas las partes interesadas  

 Respeto por la igualdad y diversidad de género 

 Protección, seguridad y confidencialidad de todos los entrevistados 

 Utilidad, para garantizar que los usuarios puedan convertir los resultados en acciones prácticas 

para futuras iniciativas.  

 

Con todo ello, la evaluación se ha centrado en la dimensión participativa y la triangulación de 

observaciones y hallazgos. La metodología se ha basado en una matriz de evaluación con un set de 

preguntas y sub preguntas clave. Para medir la eficacia de los resultados y sus indicadores de 

acompañamiento se ha usado el marco lógico del proyecto, así como indicadores de rendimiento 

adicionales y disponibilidad de líneas de base y metas; fuentes de información y métodos de recopilación 

de información. 

 

Las fuentes y protocolos de recopilación de datos han sido: datos primarios y secundarios, búsqueda de 

literatura complementaria, y revisión de documentación asociada. Las consultas se han llevado a cabo a 

través de entrevistas semiestructuradas, individuales y grupales. La observación directa ha sido una 

técnica útil que ha permitido complementar el análisis. 

 

 



 

 

 
 
 

Eficacia: 

 El proyecto ha logrado desarrollar capacidades en 119 titulares de derecho, con mayores 

capacidades técnicas, de empleabilidad y de gestión de los emprendimientos. Los entrevistados 

están satisfechos con el proyecto. La credibilidad, legitimidad, las habilidades de comunicación y la 

capacidad de promover la participación son algunos de los factores que han llevado a estos logros.  

 Se ha establecido un entorno mejorado y de confianza, y se han desarrollado herramientas útiles 

(por ejemplo, planes, guías y espacios de concertación y planeamiento), así como el compromiso de 

los gobiernos locales de proporcionar servicios y presupuesto para ir implementado mejoras en la 

ruta turística. Sin embargo, para que estos avances en los componentes se traduzcan en cambios 

duraderos se requerirán de algunos elementos adicionales. 

Pertinencia: 

 El proyecto pudo adaptarse a los diferentes contextos locales y regionales en los que se está 

aplicando. De hecho, las comunidades se enfrentaron a diferentes desafíos; los tres responsables de 

gestión local, utilizando un modelo específico de ejecución de proyectos, pudieron responder 

adecuadamente a las diferentes necesidades y prioridades de las personas interesadas.  

Eficiencia: 

 No se ha identificado retrasos significativos en la ejecución de las actividades y en la 

implementación de los planes operativos. La ejecución del proyecto ha garantizado que los fondos, la 

experiencia y el tiempo disponibles se conviertan eficientemente en resultados adaptados para 

diferentes necesidades y prioridades. En cuanto a la comunicación, se han identificado algunas 

brechas operativas, de mejorar este aspecto se potenciarán los procesos y resultados alcanzados.  

Sostenibilidad: 

 Respecto a las capacidades técnicas, si bien se evidencia un empoderamiento de los proveedores 

de servicios turísticos y los conductores de los negocios, tanto hombres y mujeres, no 

necesariamente se aseguran capacidades empresariales para la comercialización de sus servicios.  

 En lo institucional, las actuales autoridades municipales comprometidas con la Ruta Turística del 

Ausangate culminan su gestión en el año 2022, por lo que se debe asegurar los compromisos 

asumidos durante el año 2021. Para asegurar la sostenibilidad de los resultados es necesario 

manejar escenarios distintos que incluyan los cambios según el contexto COVID-19 y Post COVID. 

 Incorporación de enfoques transversales: en relación al Género, hay avances desde el 

empoderamiento económico de la mujer, expresado en el liderazgo de sus emprendimientos, sin 

embargo, no se ha podido precisar aspectos de distribución de roles entre varones y mujeres dentro 

del hogar. Sobre el enfoque de conservación ambiental, se han identificado brechas y desafíos 

importantes, considerando que el proyecto ha tenido logros aun parciales, como los planes de 

gestión de residuos a nivel de los negocios principales en las comunidades priorizadas. 

 

 



 

 

 
 La intervención ha construido y/o fortalecido capacidades técnicas y de gestión de los 

emprendimientos y negocios promovidos, generando opciones de empleabilidad e ingresos 

económicos, tanto de los ofertantes de mano de obra en la ruta (trabajadores de los negocios de la ruta 

o proveedores de servicios de apoyo a los viajeros/turistas), como de las mujeres que conducen los 

emprendimientos en las comunidades Yanacancha, Pacchanta, Andamayo y Cuyuni. 

 En el marco de potencialidades turísticas del departamento de Cusco aparece hoy la Ruta Turística 

del Ausangate con recursos de alto valor en los distritos de Ocongate, Ccatcca y Marcapata, ruta que 

potencia lo que cada distrito pudo posicionar como oferta anteriormente y de modo desarticulado. La 

Ruta Ausangate es una marca en posicionamiento creciente, en este sentido, el rol de los gobiernos 

locales en impulsar la Ruta desde la Mesa Técnica Institucional es importante pero también presenta 

desafíos. 

 Los emprendimientos vinculados al Agroturismo, la Gastronomía y el Hospedaje, como se ha 

constatado en las visitas de campo parte del proceso de evaluación externa, están operando. Se 

encuentran en una fase de acondicionamiento creciente, donde los conductores de los mismos, en su 

gran mayoría mujeres, se encuentran empoderadas sobre la posibilidad que representa estos 

emprendimientos como fuente de ingresos para la mejora de las condiciones de vida familiares, 

cuentan con mayores capacidades técnicas y productivas (claramente evidenciadas en la actividad 

gastronómica o en el guiado turístico hacia el Nevado, donde los orientadores tienen una gran 

capacidad). 

 El sector turístico es el sector productivo más impactado por la pandemia por la COVID-19. A nivel 

nacional, se estima que el sector ha caído 70% (en términos de ventas) el último año, con el cierre del 

40% de los restaurantes y el 57% de las agencias de viaje. Una de las principales zonas afectadas es 

el Cusco. Esta situación está configurando un nuevo escenario de demanda. La oferta turística del 

Ausangate requerirá conectarse con estos nuevos patrones de demanda, para que sus condiciones de 

competitividad se consoliden. 

 
 



 

 

 

 Evaluar y fortalecer el enfoque de género de manera integral (economía inclusiva, desarrollo 

territorial, etc.) en una fase siguiente de la intervención o para el escalamiento del proyecto, a través de 

estrategias e indicadores clave.  

 Llevar a cabo un seguimiento más cualitativo de los resultados de género con el fin de alimentar la 

adaptación y el aprendizaje. Orientado a que los datos vayan más allá del porcentaje de mujeres que 

asisten a reuniones o la inclusión de la igualdad de género en la formación; la información debe ayudar 

a los usuarios a entender cómo se están implementando y utilizando estas tendencias, cómo 

reaccionan las partes interesadas o si hay cambios en las normas de género.  

 Leer adecuadamente las nuevas tendencias que se han configurado en el Turismo como 

respuesta a la pandemia. Donde destacan: primar la excelencia en salud e higiene, reforzar la 

comunicación con el cliente, fortalecer opciones tecnológicas para conocer al cliente, buscar alianzas 

con operadores y agencias de viaje. Se hace evidente la preferencia del turista (extranjero) de visitar 

zonas con inmunización al virus. 

 Definir mejor el perfil del turista. Hay integrantes del equipo del proyecto que están de acuerdo en 

dirigir la oferta a los turistas locales y nacionales, sobre todo mientras dure el contexto de pandemia, 

pero también ir captando en lo posible el turismo receptivo. Mientras que hay otros integrantes que 

consideran que el objetivo final del proyecto es el turista extranjero. 

 Asegurarse de que la lectura del contexto y las herramientas que se han establecido en el 

proyecto hasta ahora, sean utilizados e interiorizados activamente por las partes interesadas. CCAIJO 

debe hacer hincapié en la importancia de poner en práctica el contenido de los Planes de Turismo, 

Marketing, Brochure y Guía de Turismo y supervisar la aplicación de estos planes e instrumentos, así 

como incidir en la frecuencia y la calidad de las reuniones de múltiples partes interesadas destinadas a 

tomar decisiones coherentes sobre cuestiones locales importantes. 

 Explorar a profundidad que la ruta del Ausangate se amplié hacia la selva por el lado de 

Marcapata, ampliando la oferta que incluya en una sola ruta un recorrido de naturaleza y turismo 

comunitario con una vista hacia la selva peruana y hacia la cercanía con Brasil. 

 Aumentar los esfuerzos para garantizar que los conocimientos generados a través del proyecto se 

transfieran a instituciones nacionales y regionales públicas, como empresas privadas, para un 

escalamiento de las buenas prácticas desarrolladas e implementadas. Y, de esta forma, darle 

sostenibilidad en el tiempo al proyecto a través de una ruta turística con una marca posicionada. 

 Consolidar los mecanismos digitales. Reforzar los aprendizajes en el manejo de mecanismos 

virtuales sería una buena oportunidad de integrar a más jóvenes en esta iniciativa de emprendimiento. 

Como resultado de la pandemia muchos jóvenes regresaron a sus casas en el campo porque sus 

clases eran virtuales, este escenario es una oportunidad para crear una estrategia de incluir a los 

jóvenes en esta iniciativa de turismo. 

 
 

 


