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RESUMEN 

El Programa Nacional de Apoyo Directo orientado a las fami.lias pobres para 

mejorar la calidad de vida (Programa JUNTOS) es una política social nacional 

aplicada desde el nivel de distrito. Es dirigido a la población de mayor 

vulnerabilidad, en situación de extrema pobreza, riesgo y exclusión que 

promueve el ejercicio de sus derechos fundamentales a través de la 

articulación de la oferta de servicios en salud, nutrición, educación e identidad. 

Para lograr ese objetivo el programa entrega un incentivo monetario mensual 

de Cien Nuevos Soles condicionando el cumplimiento de ciertas obligaciones y 

de uso libre para la representante de cada hogar beneficiario, que por lo 

general es la madre de familia. 

El programa ha sido ejecutado en la localidad Huaricolca- Tarma el año 2007, 

dentro de la etapa del programa denominada de expansión. Esta localidad fue 

seleccionada debido a la situación de extrema pobreza que vive la gente y los 

altos indicies de desnutrición crónica infantil existentes. Habiendo definido el 

tema de estudio e identificado el problema, así como luego de haber formulado 

el plan investigación; y de pasar por la etapa de investigación de campo y de 

haber recabado la necesaria información, elaboré el informe de tesis para 

adquirir el Titulo profesional de Trabajadora Social denominado "Cambios 

generados en la precariedad de la familia rural a partir de la ejecución del 

Programa JUNTOS en el Distrito de Huaricolca- Tarma 2007". El tema en · 

mención ha sido estudiado como un proceso de intervención centrando mi 

atención en los cambios en las condiciones de precariedad y pobreza de las 

familias en esta localidad. Resumiendo puedo decir en términos generales, que 

este es un estudio sobre una experiencia de intervención para el desarrollo 

llevado a cabo con la finalidad de producir cambios a favor de la población 

beneficiaria. 

El resultado de la investigación indica que se han producido cambios dentro de 

un proceso que prevé otros cambios a futuro. En el caso de Huaricolca la 
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ejecución del programa al 2007 ha modificado parcialmente las condiciones de 

precariedad de las familias rurales en tanto que ha producido un incentivo y ha 

estimulado a la gente usar y acceder de mejor manera a los servicios de 

educación, salud e identidad así como a posibilitado a las madres de familia 

disponer de un recurso monetario que ha sido utilizado de manera diferente al 

de los objetivos planteados por el Programa; pero que es incorporado como 

una contribución a las estrategias de la economía familiar rural y campesina. 

Habiendo enfocado la investigación en un problema de desarrollo como es la 

incidencia de una política social en la modificación de las condiciones de vida 

de las familias rurales. La estrategia de investigación para la recolección de 

datos combinó instrumentos adecuados para el análisis cuantitativo como la 

encuesta, con instrumentos de recojo de datos cualitativos como son los 

testimonios de vida. Se pretende presentar una investigación abordando 

problemas teóricos y prácticos. La investigación se realizo en el Distrito de 

Huaricolca, durante el periodo del año 2007. 
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INTRODUCCION 

Desde fines del siglo pasado y los primeros años de la presente década en 

países en vías de desarrollo como el nuestro los programas de desarrollo y las 

Políticas Sociales orientadas a la solución de problemas estructurales y a la 

superación de la pobreza están enmarcados dentro de objetivos 

internacionales. En nuestro país el Programa Nacional de Apoyo Directo 

Orientado a las Familias Pobres para Mejorar la Calidad de Vida (Programa 

JUNTOS) en su Etapa Piloto y de Expansión como política social esta 

articulada como proyecto a las Metas del Desarrollo Internacional - Plan 

Nacional de Superación de la Pobreza y como tal se considera que requiere de 

un plazo mayor, así como una mejor comprensión estratégica de las 

realidades sociales y políticas del poder para lograr ver sus resultados ya que 

se enfrenta con opciones éticas y con negociaciones muchos mas complejas. 

Siendo principalmente formulada y ejecutada por el Estado también se sustenta 

en el cumplimiento de los compromisos habidos en el Acuerdo Nacional por lo 

que la política social del gobierno actual está orientada a concentrar sus 

esfuerzos en temas relacionados a la equidad y la justicia social. El cometido 

es resolver la pobreza y el hambre, flagelos que afectan a la mitad de los 

peruanos. En función a ese objetivo este programa incluye como aspecto 

central romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza. 

La presente investigación estudia los cambios sociales y económicos 

producidos en las familias rurales de la localidad de Huaricolca- Tarma a 

consecuencia de la ejecución de este programa. Enfoco en el estudio de la 

Influencia del Programa en la Precariedad de las familias en esta localidad en 

el periodo de ejecución en el año 2007. 

En la presente investigación la precariedad económica de las familias rurales 

en Huaricolca es enfocada considerando situación de pobreza endémica y 

crónica en la que viven. Parto de la consideración de que el efecto negativo de 

las periódicas crisis económicas sumado a las consecuencias del crónico 
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abandono del campo por parte del Estado en cuanto a servicios de salud, 

educación, vivienda, . alimentación, constituyen las causas para que en las 

zonas rurales, estén ubicadas las áreas consideradas en extrema pobreza. Por 

otro lado los cambios que se buscan ante la precariedad y pobreza exige a las 

políticas sociales y programas de desarrollo tomar en cuenta la situación de la 

familia campesina como unidad de producción y consumo dentro de una 

economía de autosubsistencia y con diversidad de estrategias de sobre 

vivencia que vive en el marco de una ausencia de un consolidado mercado 

interno que mejore las condiciones de los productores agrarios. 

He concebido estudiar la aplicación del programa como proceso, partiendo por 

conocer los componentes organizacionales del programa, los aspectos 

orientadores de política institucional a nivel nacional y regional, así como los 

aspectos de aplicación más localizados llevados a cabo por los 

implementadores (coordinador y promotores). Respaldados previamente de 

instrumentos de recojo de datos de información cuantitativa y cualitativa 

adecuado y autoconstruido, me centré en la investigación por cinco meses. El 

marco teórico me ha permitido interpretar y dar sentido a los datos y presentar 

los resultados. Este marco estuvo en constante contraste para la comprensión 

e interpretación de las diversas reacciones de la población y las autoridades de 

la localidad así como de los poblados vecinos no seleccionados. Este aspecto 

constituyo el meollo del enfoque cualitativo sobre el cual se sustentó la parte 

etnográfica que presento. 

La tesis que presento esta compuesta por V capítulos. En el Primer capitulo 

trata el problema a investigar dentro del Proyecto que ha guiado mi 

investigación. En el segundo capitulo doy a conocer en extenso el marco 

teórico, empezando por el señalamiento de los antecedentes sobre 

concepciones de desarrollo y de las políticas sociales orientadas a la 

superación de pobreza en países en desarrollo como el nuestro. Junto a ello 

presento importantes aspectos del debate y discusión sobre la precariedad y 

pobreza en la familia rural y campesina, para luego dar a conocer el marco de 
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análisis utilizado, centrándome en lo que denomino Interfaces de desarrollo 

Social. En el tercer capítulo describo los aspectos socio económicos más 

importantes de la localidad de Huaricolca iniciando con su reseña histórica. 

Este capitulo desarrollamos en base a un diagnóstico rápido el cual fue 

ejecutado en coordinación con el Comité de Supervisión del Programa Juntos. 

En el cuarto capitulo describo la situación del Programa Juntos en Huaricolca. 

Lo hago en base a la encuesta sobre una muestra de estudio, estudios de 

caso y testimonios de vida. En el quinto capitulo presento el análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación, terminando este capitulo 

con la discusión de resultados. Termino el informe de la investigación con las 

conclusiones y sugerencias. 
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CAPITULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las difíciles y complejas condiciones socio económicas del Perú 

caracterizada por una deficiente redistribución de la riqueza, no obstante 

nuestro coyuntural crecimiento económico, agudiza y acentúa la pobreza 

rural, precarizando continuamente la frágil economía y lo afectivo de los 

hogares rurales del Departamento de Junín, particularmente la del 

Distrito de Huaricolca provincia de Tarma. 

Dentro de esta situación la lucha contra la pobreza ha pasado a constituir 

una constante preocupación para el Estado; para tal efecto se han 

diseñado políticas sociales orientadas a dotar de servicios de salud, 

educación, alimentación, etc., con lo que se busca disminuir los índices 

de pobreza, específicamente el de la familia rural y campesina. Es así 

que el Gobierno de Alejandro Toledo basado en los Objetivos del Milenio, 

las políticas de Estado desarrolladas en el Acuerdo Nacional y el Plan 

Nacional de Superación de la Pobreza, inició la ejecución del Programa 



Nacional de Apoyo Directo orientado a las familias más pobres para 

mejorar la calidad de vida el año 2005 denominándolo Etapa Piloto para 

posteriormente incorporar a más distritos, dándole la denominación de 

Etapa Expansión 2007. 

Tomando en cuenta lo anterior en la presente investigación interesa 

conocer si el Programa Nacional de Apoyo Directo orientado a las familias 

más pobres para mejorar la calidad de vida en su Etapa Piloto como en la 

Etapa de Expansión 2007 ejecutada en el distrito de Huaricolca, Provincia 

de Tarm~ como política social de protección contra la pobreza. Huaricolca 

es un núcleo poblacional con características rurales, sus pobladores 

sobreviven de las actividades agropecuarias, las familias viven en 

situación de escasez e insuficiencia, la inversión en dinero para la 

capitalización del terreno agudiza las condiciones de pobreza extrema de 

la familia rural comprometiendo la satisfacción de las necesidades básicas: 

deficiente alimentación carentes de los nutrientes necesarios con 

inadecuad~dos hábitos de preparación, consumo de alimentos, vivienda 

rural insalubre carentes de los servicios básicos, generalmente se 

compone de una sola habitación que pone en riesgo la integridad de sus 

miembros. 

La salud precaria del poblador rural se manifiesta en porcentajes 

importantes de enfermedades infectocontagiosas (TBC, transmisión 

sexual) gastrointestinales, enfermedades del adulto joven medio, mayor; 

afectando a la PEA Rural, enfermedades de la mujer en edad reproductiva. 

Son evidentes los casos de salud mental (cuadros depresivos, suicidios, 

debilitada autoestima, carencias afectivas como parte de las prácticas 

culturales de intolerancia, trato abusivo del adulto, formas de maltratos y 

violencia en la vida cotidiana). La educación en el ámbito rural acusa 

serias debilidades, deficiencias en el aprendizaje, rendimiento, extra edad 

escolar, repitencia escolar, lo que conduciría a casos de fracaso escolar. 
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No obstante la pretensión del Estado Peruano de atacar éstos y otros 

problemas para lo cual diseñar e implementar políticas sociales, éstas no 

superaron el marco de las políticas de carácter asistencial. En esta 

ocasión el incentivo monetario y la mejora de los servicios básicos en las 

condiciones concretas de cada familia, requiere de un seguimiento 

específico del impacto de la influencia en el mejoramiento de la 

precariedad económica y afectiva, ése es el propósito de la investigación. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Qué cambios se han generado en la precariedad de la familia 

rural a partir de la ejecución del Programa JUNTOS en el 

Distrito de Huaricolca- Tarma 2007? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿Cuáles son las características del Programa JUNTOS en el 

Distrito de Huaricolca- Tarma 2007? 

¿Cómo se manifiestan las condiciones de precariedad en la 

familia rural del Distrito de Huaricolca - Tarma 2007? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los cambios que se han generado en la precariedad de la 

familia rural a partir de la ejecución del Programa JUNTOS en el 

Distrito de Huaricolca- Tarma 2007. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar las características del Programa JUNTOS en el Distrito 

de Huaricolca- Tarma 2007. 

3 



Explicar las condiciones de precariedad de la familia rural del 

Distrito de Huaricolca- Tarma 2007. 

1.4 JUSTIFICACION 

La pobreza en el Perú afecta los diferentes espacios geográficos, en el 

caso del ámbito rural compromete la estructura familiar, las áreas rurales 

acusan de serias diferencias marcadas por las disparidades 

socioeconómicas y acentuadas por las escasas políticas de protección y 

soporte dirigido a los hogares rurales. 

El Departamento de Junín, la provincia de Tarma y el Distrito de 

Huaricolca evidencia las inequidades de la Nación Peruana, mostrando la 

situación de exclusión y postergación de extensos sectores rurales 

agrupados en núcleos familiares sumidos a condiciones de precariedad 

económica· y afectiva, pues al no satisfacer convenientemente sus 

necesidades básicas de alimentación, vestido, salud, educación 

comprometen su seguridad, su afectividad; generando de alguna manera 

conflictos, incomprensión y violencia intrafamiliar. 

El estado Peruano responde frente a las penurias familiares diseñando 

políticas de soporte como es el caso del Programa JUNTOS; la 

investigación presentada pretende mostrar si la ayuda estatal modifica 

cualitativamente las condiciones de fragilidad de la familia campesina del 

Distrito de Huaricolca. 

Por tanto nuestra tesis es un aporte porque nos: 

~ Permite enriquecer el marco teórico sobre pobreza y pobreza 

familiar rural. 

~ Proponer estrategias de intervención con núcleos poblacionales 

rurales. 

~ Evaluar el comportamiento de las políticas sociales orientadas a 

superar la pobreza de la familia rural específicamente. 
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1.5 HIPOTESIS 

1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

Los cambios que se han generado en la precariedad de la 

familia rural a partir de la ejecución de Programa JUNTOS en el 

Distrito de Huaricolca - Tarma 2007 son medianamente 

progresivos. 

1.5.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

El programa JUNTOS en el Distrito de Huaricolca - Tarma 

2007 se caracteriza por ser excluyente, pues se evidencia que 

familias en condiciones de extrema pobreza no fueron 

consideradas como beneficiarias. 

Las condiciones de precariedad de la familia rural del Distrito de 

Huaricolca - Tarma 2007 son de extrema fragilidad que se 

traduce en deficiente alimentación y educación, precaria salud, 

Viviendas insalubres, etc. 

1.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
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VARIABLES DIMENSION SUB DIMENSION INDICADORES REACTIVOS 
Políticas sociales 

_.<( Ruptura intergeneracional de la pobreza <X: <( o 
wZO~ Beneficiarios ~ ¡-.01-º 

wzu~~ Calidad de vida ::> 
POLITICAS SOCIALES 1--l!:!:!<Cet: 

Servició en salud a niños ;:: (.) mez-
<Cz<Cec¡ (/) ::> 

SOCIAL Servicio a madres gestantes > 0::: Q!:w::::¡¡:O< 1-

~fu~~~ Asistencia escolar 
w (/) 
0::: w e a.. 1- <X: ze><ec Organización z 

-o w- w ::> 
[e PARTICIPACION Ejercicio de ciudadanía (!) 

Unidad de intervención 
Economía 
Pobreza 

_. Nivel de ingreso 

~ ECONOMICA Consumo 
::::::» Activos acumulados 
et: Transferencia monetaria <( 
:::¡ Trabajo 

w:::::E Diferenciación económica ¡-.<( 
zLL Unidad de consumo y producción <X: 

~~ TRABAJO o 
Acceso a crédito ~ zw we Acceso a mercado ::::::» 

o.. en 1-
Ww Enfermedades frecuentes ;:: (.) 

ez ::::::» 
SALUD Desnutrición (/) 0::: wo 5 1-_.-

Servicios de atención en la salud (/) 
m~ w w <Ce 

Tasas de analfabetismo 
0::: 

<X: -z 1-
et:o CONDICIONES EDUCACION z 5 
~u Servicios educativos w (!) 

en DE VIDA 
Hábitos alimenticios <( ALIMENTACION 0:: Desnutrición 

<( 
Lazos afectivos u 

AFECTIVIDAD w 
Afectividad en la familia rural et: 

a.. 
COHESION FAMILIAR Disgregación familiar 

i 

FAMILIA PARTICIPACION Y Formas de participación 
1 

SOCIALIZACION Exclusión 1 

---- ---··--
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1. 7 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué cambios se han generado en la 

precariedad de la familia rural a partir de la 

ejecución del Programa JUNTOS en el 

Distrito de Huaricolca- Tarma 2007? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS N° 1 

¿Cuáles son las características del 

Programa JUNTOS en el Distrito de 

Huaricolca- Tarma 2007? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS N° 2 

¿Cómo se manifiestan las condiciones de 

precariedad en la familia rural del Distrito de 

Huaricolca- Tarma 2007? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los cambios que se han generado 

en la precariedad de la familia rural a partir 

de la ejecución del Programa JUNTOS en 

el Distrito de Huaricolca- Tarma 2007. 

HIPOTESIS GENERAL 

Los cambios que se han generado en la 

precariedad de la familia rural a partir de la 

ejecución de Programa JUNTOS en el 

Distrito de Huaricolca - Tarma 2007 son 

medianamente progresivos. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS N° 1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS N° 1 1 El Programa JUNTOS en el Distrito de 

Analizar las características del Programa Huaricolca- Tarma 2007 se caracteriza por 

JUNTOS en el Distrito de Huaricolca - ser excluyente, pues se evidencia que 

Tarma 2007. familias en condiciones de extrema pobreza 

no fueron consideradas como beneficiarias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS N° 2 

Explicar las condiciones de precariedad de 

la familia rural del Distrito de Huaricolca -

Tarma 2007. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS N° 2 

Las condiciones de precariedad de la familia 

rural del Distrito de Huaricolca - Tarma 

2007 son de extrema fragilidad que se 

traduce en deficiente alimentación y 

educación, precaria salud, viviendas 

insalubres, etc. 
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1.8 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

1.8.1 METODO DE INVESTIGACION 

En la presente investigaron se ha utilizado el Método de Análisis -

Síntesis, que permitió en cuanto al análisis descomponer el objeto 
1 

de estudio en sus partes constitutivas con el propósito de conocer 

los elementos esenciales que lo conforman; en lo que respecta a la 

Síntesis, permitió integrar los elementos esenciales del objeto de 

estudio con la finalidad de establecer los vínculos, relaciones y los 

nexos que existen entre los elementos descompuestos. · 

1.8.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño Que se propone esta orientado sobre todo a la 

verificación de la hipótesis. 

Diseño de Investigación Descriptiva Correlaciona!. 

Ox 

r 

O y 

R 

Donde M representa la muestra de los hogares que participan en el 

Programa JUNTOS en el Distrito de Huaricolca- Tarma. O es la 

variable independiente, x las observaciones y dato 

correspondientes a esta variable y r representa las posibles 

correlaciones entre las variables programa JUNTOS y precariedad 

de la familia rural. 

1.8.3 UNIVERSO 

El universo esta constituido por 79 familias que constituye el total 

de beneficiarios pertenecientes al Programa JUNTOS del Distrito 

de Huaricolca- Tarma validados en el año 2007. 

Por ser una población reducida se ha tomado en cuenta desarrollar 

la presente investigación con el total de la población, por lo tanto no 

se considera muestra alguna. 
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1.8.4 UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis es la familia beneficiaria del Programa 

JUNTOS que se encuentra realizando el cobro del subsidio 

económico de S/. 100.00 cien nuevos soles mensualmente. 

- Familias dedicadas a la actividad agrícola. 

,;j.. Familias dedicadas a la actividad agrícola y ganadera. 

',~ Familias dedicadas a la actividad comercial. 

1.8.5 TECNICAS DE RECOJO DE DATOS 

1.8.5.1 Entrevista 

Esta técnica mediante una guía estructurada a estado 

dirigida a la máxima autoridad del Distrito de Huaricolca, a 

un docente del Centro Educativo "SAN RAMON"- Tarma, 

a un poblador no beneficiario de Distrito de Huasahuasi -

Tarma; con la finalidad de precisar y validar la información 

adquirida mediante la aplicación de las encuestas. 

1.8.5.2 Encuesta 

Se empleo esta técnica a través de un cuestionario 

estructurado que incluye preguntas abiertas y cerradas al 

100% de la población, obteniendo información de acuerdo 

a las variables en estudio. 

1.8.5.3 Revisión Bibliografía 

La utilización de esta técnica a permitido realizar un 

balance y análisis de libros, manuales, folletos, tesis sobre 

el tema de investigación con el objetivo de efectuar la 

búsqueda, localización y ubicación definitiva de los temas 

empleados durante es proceso de investigación. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Precariedad 

Se trata del conjunto de condiciones que determinan una situación 

de desventaja o desigualdad. La precariedad no solamente se 

identifica como un elemento complementario de la pobreza sino 

llega a ser un conjunto de capacidades no obtenibles que incorpora 

la dimensión de la pobreza. 1 

Se define la precariedad como la desigualdad 

institucionalizada en el reconocimiento, el acceso y el ejercicio 

de derechos, lo que supone la imposibilidad real de disponer de un 

modo sostenido de los recursos adecuados para satisfacer 

necesidades. La precariedad, por lo tanto, indica siempre un déficit 

en derechos y recursos.2 

1 Enrico Michelutti ':""Cátedra UNESCO de Sostenibilidad. Universidad Politécnica de Catalunya 
enricomichelutti@catunesco.upc.edu 

2 wvvw.sindominio.neUkarakola/precarias/CGT _precariedad.htm - 52k 



2.1.2 Pobreza 

La pobreza es el hambre, es la falta de techo bajo el cual 

resguardarse, es estar enfermo y no poder ser atendido por un 

médico, es no poder ir a la escuela y no saber leer, es no tener 

trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día. La pobreza es perder 

a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el agua impura. 

La pobreza es impotencia, falta de representación y libertad. 

"No me pregunten qué es la pobreza, ustedes la han visto 

frente a mi casa. Miren la casa y cuenten el número 

de agujeros. Vean mis utensilios y la ropa que 

tengo puesta. Examinen/o todo y describan 

lo que ven. Esa es la pobreza". 3 

Actualmente, casi 12 millones de' peruanos son considerados 

pobres. La pobreza es extrema en aquellos hogares sobre todo del 

área rural, cuyo gasto no logra cubrir una canasta muy austera. 

Dentro de estos se identifican a tres y medio millones de peruanos 

en esta grave situación; por tanto la pobreza es definida como la 

falta de algunas capacidades fundamentales en el ámbito de la 

alimentación, de la vivienda y de la participación social. Este criterio 

de definición tiene en cuenta bienes y servicios que no se 

encuentran siempre y en todas las condiciones en el mercado 

(educación, salud, derechos civiles y políticos, etc.).4 

Pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto 

de la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que 

inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas. 

También se suelen considerar la falta de medios para poder 

acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o 

un nivel bajo de los mismos. 5 

3 Un hombre pobre de Kenya, Kenya 1997 
4 Enrico Michelutti- Cátedra UNESCO de Sostenibilidad. Universidad Politécnica de Catalunya 

enricomichelutti@catunesco.upc.edu 
5 Wikipedia -la enciclopedia libre- http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
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2.1.3 Pobreza Rural Endémica 

Este tipo de pobreza afecta a las personas con niveles muy bajos 

de vida, con una alta proporción de necesidades básicas 

insatisfechas y que además carecen de acceso a los mercados de 

trabajo, a los servicios sociales básicos y tienen muy pocas 

posibilidades de hacer oír su voz en el ámbito nacional. Los 

habitantes que viven este tipo de pobreza se ubican en las zonas 

rurales en la sierra y selva, para quienes la pobreza tiene una 

dimensión histórica y cultural. Esta marginación que viven los 

pobres rurales endémicos no es accidental; en muchos casos ha 

sido el resultado de la discriminación y la explotación, agravada 

por la escasa presencia de instituciones estatales capaces de 

atender las demandas de estos pobres y defender sus derechos. 6 

2.1.4 Pobreza Crónica 

Este tipo de pobreza afecta a un gran número de peruanos, que 

viven en la periferia de las zonas urbanas y en las zonas rurales 

relativamente desarrolladas. Los pobres crónicos tienen un mayor 

acceso que los pobres endémicos a los servicios básicos, si bien 

estos son de baja calidad y no satisfacen sus necesidades de 

manera adecuada. Pese a que algunos de estos pobres han 

logrado establecer vínculos esporádicos con el mercado formal del 

trabajo, la mayoría pertenece al sector informal y se han visto 

obligados a generar sus propios puestos de trabajo, 

frecuentemente en condiciones de autoexplotación y en actividades 

de carácter familiar. 7 

2.1.5 Familia rural 

• Célula básica poblacional asentadas en áreas geográficas 

rurales 

• Estructuras familiares que sobreviven en áreas rurales del Perú 

en la costa, sierra y selva. 

6
-
7 Enrico Michelutti-Cátedra UNESCO de Sostenibilidad. Universidad Politécnica de Catalunya 

enricom ichelutti@catunesco.upc.edu 
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• Grupo de personas unidas por lazos de consanguinidad que 

viven en las zonas rurales del Perú. 

2.1.6 Estrategias de Sobrevivencia 

Los hogares pobres y extremadamente pobres usan estrategias 

legales como ilegales para manejar el riesgo, las vulnerabilidades y 

sobre todo mejorar su situación socioeconómica, denominadas 

también conjunto de reglas que tienen con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida. 8 

2~ 1. 7 Políticas Sociales 

Se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, 

orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la 

preservación y elevación del bienestar social, procurando que los 

beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad 

con la mayor equidad. 9 

Define a la política social como la forma que por medio de 

estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una 

sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor 

equidad e integración social, la política social tiene como fin 

principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y 

los intereses comunes de la sociedad. 10 

2.1.8 Programas Sociales 

Los· programas sociales serán entonces la instrumentación y 
'\. 

operacionalización sistemática de esas estr~tegias, normas y leyes 

en que se expresa la Política Social estatal. Los programas sociales 

son acciones concretas cuya finalidad es la contribución directa 

(impacto positivo) sobre la calidad de vida y el modo de vida de una 

población o sociedad. 

8 Estrategias de sobrevivencia y cambios en la condiciones de vida {estudio de casos). 
Diana R. Villareal G. 

9 http://www.definicion.org/politica-social 
10 La política social mexicana de cara a la pobreza, Revista electrónica de geografía y ciencias 

sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VIII, núm. 176, 1 de noviembre de 2004. 
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Los programas sociales abordan a la calidad y el modo de vida de 

una población por ser ellos indicadores del bienestar social, en 

cuanto a la disponibilidad de servicio y bienes como de la 

satisfacción de las necesidades individuales y sociales. 11 

2.1.9 Programa JUNTOS 

JUNTOS es una iniciativa social dirigida a la población de mayor 

vulnerabilidad en extrema pobreza, riesgo y exclusión que 

promueve el ejercicio de sus derechos fundamentales a través de 

la articulación de la oferta de servicios en Salud, Nutrición, 

Educación e Identidad, lo cual garantiza su acceso y uso. Para 

lograr este objetivo el Programa JUNTOS brinda un incentivo 

monetario condicionado de libre uso para la representante de cada 

hogar beneficiario el cual se convierte en un estimulo generando un 

cambio de actitud positivo en la población beneficiaria a través de 

la mejora de las condiciones básicas de vida. 12 

11 Bias Guerrero, Andrés y García Cotarelo, Ramón. Teoría del estado. Madrid: UNED, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología, 1988. 

12 Cartilla informativa- Programa nacional de apoyo directo a los mas pobres- JUNTOS 
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2.2 MARCO TEORICO 

La pobreza familiar como fenómeno social compromete no solo al 

poblador urbano, sino a las familias asentadas en los espacios rurales, 

para la tesis interesa precisar que enfoques nos permiten analizar la 

pobreza rural y el comportamiento de las políticas sociales para superar la 

pobreza familiar rural. 

2.2.1 ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO 

AMARTYASEN 

Los ··países de América Latina desde hace mas de una década 

buscan escapar de una situación de crisis en espiral que debilita la 

trama social, hunde en el estancamiento a sus economías y socava 

las bases del sistema democrático al profundizar la deslegitimación 

de las instituciones democráticas bajo la acusación de su ineficacia 

en atender los problemas de desempleo, discriminación en los 

mercados de trabajo, destrucción de la capacidad adquisitiva de los 

asalariados, y crecimiento acelerado de la pobreza. El concepto 

que ha estado presente en los más serios esfuerzos por renovar los 

enfoques de las políticas sociales y aumentar su eficacia es el 

desarrollo humano. 

El desarrollo humano es el desarrollo enfocado en las personas y 

su bienestar. Se refiere a todas las actividades, desde procesos de 

producción hasta cambios institucionales y diálogos sobre políticas. 

Acentúa la atención a las necesidades básicas como el respeto de 

las aspiraciones humanas. El desarrollo humano no comienza a 

partir de un modelo predeterminado. Se inspira en las metas de 

largo plazo de una sociedad. Teje el desarrollo en torno a las 

personas y no las personas en torno al desarrollo. 13 

13 Documento incluido dentro de la Biblioteca Digital de la Iniciativa lnteramericana de Capital 
Social, Ética y Desarrollo- www.iadb.org/etica 
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El énfasis del Enfoque de Desarrollo Humano se situaba en 

plantear el bienestar de los ciudadanos como principal objetivo de 

las políticas de desarrollo, pero un bienestar no solamente 

asociado a mayores niveles de ingresos. Desde esta óptica, el 

incremento de los ingresos económicos pasaba de ser el único 

objetivo de los procesos de desarrollo a transformarse en un medio 

para el mismo. 

l{un proceso de expansión de las libertades reales de que 

disfrutan los individuos y que se traduce en la libertad 

general que deberían tener los individuos para vivir como les 

gustaría". 

Utilizando dicha terminología, el Desarrollo Humano es un proceso 

mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades para 

las personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este 

proceso incluye varios aspectos de la interacción humana como la 

participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, 

las garantías de los derechos humanos y otros que son 

reconocidos por la gente como necesarias para ser creativos y vivir 

en paz. Para el Enfoque de Desarrollo Humano las personas son la 

verdadera riqueza de las naciones y por ende, el desarrollo 

consiste en la ampliación de las opciones que ellas tienen para vivir 

de acuerdo con sus valores y aspiraciones. Por eso el desarrollo 

humano significa mucho más que el crecimiento del ingreso 

nacional per capita, el cual constituye solamente uno de sus 

medios para ampliar las opciones de las personas. 

Una característica implícita del enfoque de desarrollo humano es 

que intenta articular la esfera de los sistemas y la dimensión 

individual, un modelo de política de desarrollo humano debe 

abordar adecuadamente la forma en que las capacidades de las 

personas sirvan para participar en las decisiones en las esferas de 

la cultura, la política y la economía. 14 

14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. 2007 - 2008 
http://www.pnud.org.pe/frmCoceptoDH.aspx 
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2.2.2 ENFOQUE DE LAS INTERFACES SOCIALES DEL 

DESARROLLO 

El estudio de los impactos y transformaciones en realidades rurales 

producto de la aplicación del Programa Juntos requiere también de 

un enfoque socio antropológico que integre reconocer las 

dimensiones estructurales y procesos así como la realidad 

cotidiana, las acciones individuales y manifestaciones subjetivas de 

los beneficiarios y del conjunto de los actores involucrados. 

Con este enfoque es posible distinguir sentidos de actuación, 

estrategias, respuestas entre quienes intervienen a través del 

programa JUNTOS y las familias beneficiarias. Por lo general estos 

aspectos distintivos constituyen los puntos críticos de intersección 

de sus mundos de vida en tanto espacios en discontinuidad que 

representan intereses, conocimientos y poderes discrepantes y al 

hablar de puntos de intersección me refiero al momento del 

encuentro entre pareceres y puntos de vista distintos en le marco 

de las acciones operativas del programa. 

({La noción de interfaz social se toma relevante como una 

forma de explotar y entender problemáticas de heterogeneidad 

social, diversidad cultural y los conflictos inherentes a los 

procesos que involucran la intervención externa. Las 

interfaces surgen normalmente en puntos donde diferentes y 

generalmente conflictivos mundos de vida o campos sociales 

intersectan, o mas concretamente, en situaciones sociales en 

las cuales las intersecciones se orientan en tomo a problemas 

de conexión, concertación y competencia entre puntos de vida 

sociales. El estudio de las interfaces sociales puede ayudar a 

desarrollar un análisis más adecuado de Jos procesos de 

transformación en políticas, ya que nos permite entender con 

mayor profundidad las respuestas diferenciales de grupos 

locales. " 15 

15 Long, Norman Development Sociology: Actor Perspectivas. Routedge, New York and London. 
2001 Pag, 65- 66 
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El Programa JUNTOS tiene un entendimiento social y político 

determinado para los profesionales, técnicos y administrativos, así 

como para las autoridades locales y esto, dígase porque tienen una 

comprensión especifica sobre el sentido y valor estratégico del 

programa o porque han tenido experiencias de ejecución 

anteriormente, o porque le dan una misma o diferente valoración a 

este programa en relación a otros ejecutados anteriormente. De 

igual manera las familias beneficiarias o el grupo objetivo tienen un 

particular punto de vista, generalmente diferente al que tienen los 

interventores. Estas diferencias se ponen de manifiesto en el curso 

de la ejecución del programa, por lo que en términos de ejecución 

sobre todo cuando se tiene en cuenta el cumplimiento de objetivos 

y metas estas intersecciones se constituyen en permanentes 

espacios y procesos de conflicto, confrontaciones y de negociación. 

Este enfoque también permite analizar la disposición o no de 

participar de los servicios en salud, educación que brinda el 

programa, así como las decisiones sobre el uso de los 100 soles 

recibidos y desde el conocimiento de estos aspectos comprender 

cualitativamente la influencia del programa en la precariedad de la 

familia rural en el distrito de Huaricolca. La ruptura de la 

transferencia intergeneracional de la pobreza es un problema de 

estrategias económicas en uso por parte de la familia rural, pero 

también es un problema de mentalidad. 

El programa JUNTOS tal vez reúne teóricamente los componentes 

necesarios para producir esta ruptura pero es un campo 

desconocido las respuestas de los hogares beneficiarios. Desde 

ese punto de vista el presente estudio busca focalizar su examen 

en el aspecto de las respuestas que muchas veces se vinculan a la 

experiencia de los miembros de la familia, a las estrategias de vida, 

a la valoración de los proyectos provenientes del estado, hasta las 

experiencias inmediatas de relación con los miembros de los 

proyectos y las autoridades. 
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Ante este programa orientado a superar la pobreza que ha 

producido niveles de organización y cuenta con instrumentos de 

intermediación, el enfoque de las interfaces sociales es valido para 

identificar la dinámica de los campos sociales, es decir el 

establecimiento de correlaciones que determina el ejercicio de 

control y poder en la localidad. Al hablar de campos sociales me 

refiero a los espacios sociales producidos a consecuencia de las 

correlaciones políticas en torno al cual los individuos se confrontan 

por el control del poder. Estos campos sociales incluyen prácticas y 

procesos de organización interfamiliar, comunal, discusión de 

estrategias en perspectiva de su desenlace. El programa Juntos si 

bien enfoca al hogar como sujeto de intervención por parte del 

estado, su impacto es a nivel de la localidad intervenida. 

Culturalmente de manera más específica los campos sociales 

incluyen prácticas organizativas desarrolladas en el marco de la 

experiencia de vida en comunidad, incorporando la dimensión de la 

cosmovisión, las percepciones y las nociones prevalecientes en 

estas poblaciones. Por tanto este enfoque es válido también para el 

nivel de análisis estado - sociedad rural en situaciones de 

aplicación de las políticas sociales dirigidos al área rural. Los 

intervensionistas premunidos de un bagaje de conocimientos, 

formulan, ejecutan proyectos y también evalúan su intervención. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

2.3.1 El Estado y el Desarrollo de las Políticas Sociales 

En América Latina, el gran promotor del desarrollo y las políticas de 

integración social hasta los años '90 del siglo pasado ha sido el 

Estado, ante la debilidad o carencia de una normatividad de los 

otros actores sociales (empresarios, grupos de elites), ello 

alimentado por lo general por la renta obtenida de la explotación 

de los de productos primarios por empresas extranjeras, ha tenido 

iniciativa, al punto que se ha señalado que la sociedad es en gran 

medida, creación de diversas iniciativas estatales. También puede 

decirse que esta iniciativa se produjo a manera de réplica de la 

intervención del Estado en los países desarrollados que estableció 

en Europa los Estados de Bienestar y en los Estados Unidos el 

Estado basado en el Nuevo Trato, en base a cuyos acuerdos entre 

el Estado, los empresarios y los trabajadores se logro un 

crecimiento y desarrollo mas o menos sostenido por varias décadas. 

Para el caso de América latina y particularmente el Perú la 

centralidad del Estado en la determinación del reparto de la riqueza 

lo eligió como arbitro en las disputas entre los contrapuestos 

intereses de los distintos sectores sociales, repartiendo privilegios 

mercantilistas entre los sectores dominantes e implementando 

políticas colectivas o de clientelaje para determinados segmentos 

de los sectores populares (Touraine/1989. Cotler/1978). 

2.3.2 Las Políticas "Pro Pobre" en América Latina y el Mundo 

No obstante la creciente comprensión de una necesaria 

intervención mas definida como por ejemplo de las empresas 

transnacionales dedicadas a la explotación de recurso naturales 

(minería , hidrocarburos) en programas de desarrollo social, 

involucrándose en temas como la preservación de los recursos y el 

medio ambiente, derechos humanos, laborales, etc. en el contexto 

de la situación indicada son las políticas estatales que cumplen 

funciones de integración de los sectores populares a la economía 
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de mercado y al ejercicio de derechos políticos que permiten el 

acceso de dichos sectores a derechos sociales básicos. En el 

mundo estas políticas se dieron en el contexto de los Estados de 

Bienestar (Europa), especialmente después de la segunda guerra 

mundial. En América Latina estas políticas de integración social, 

asumieron históricamente la forma del populismo, es decir, 

donde los Estados autoritarios implementaron políticas 

económicas orientadas al desarrollo de mercados internos, y 

aplicaron políticas que permitieron a sectores excluidos el acceso a 

beneficios sociales dentro de formatos contratistas o corporativos. 

A fines de los años '80 el agotamiento de la formula populista dio 

lugar a la hegemonía de las ideas neoliberales expresadas en el 

Consenso de Washington, con su énfasis en procesos de reforma 

estructural (ajuste) orientadas al mercado. En éste marco las 

políticas "pro pobre" aplicadas anteriormente quedaron reducidas 

básicamente a políticas de asistencia. En la actualidad con la crisis 

del modelo neoliberal, y con la habituación de ciertas prácticas 

democráticas, se abren ·posibilidades para políticas que pongan 

mayor énfasis en la integración social en contextos pluralistas. Ello 

constituye un reto para los gobiernos democráticos de los países 

de América latina. 

2.3.3 Evolución de los Programas de Lucha Contra la Pobreza en el 

Perú. 

Como parte del modelo neoliberal aplicado desde inicios de la 

década del '90, en el Perú se han desarrollado políticas sociales de 

dos tipos: Los de carácter asistencial, de naturaleza temporal y 

destinados a amortiguar tanto los costos del ajuste como para 

atender las necesidades más apremiantes de los grupos mas 

vulnerables; estos programas constituyen las políticas de alivio de 

la pobreza. Por otro lado las políticas de superación de la pobreza 

orientadas a la inversión en recursos humanos, con horizonte de 

mediano y largo plazo. No obstante, en ambos tipos de políticas 
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sociales sobre todo en el segundo tipo, encontramos la reiteración 

de visiones de corto plazo y voluntaristas del cambio Jos 

procesos de planificación estratégica en las organizaciones que 

trabajan por el desarrollo y la eliminación de la pobreza. 

En nuestro medio un primer antecedente importante de Jos 

programas de lucha contra la pobreza es el Fondo Nacional de 

Compensación Social (Foncodes 1991) que constituyó un banco de 

inversión social que se desarrolló en respuesta al malestar social 

existente entonces. De este Fondo podemos decir que su limitación 

es que se concibió como una política social con un conjunto de 

programas pero sin una estrategia de soporte que Jos articule 

claramente con una visión hacia el futuro y sin naturaleza 

permanente. Otro antecedente esta referido a que recién en 1993 

Perú mostró a la Comunidad Financiera internacional (reunión del 

Club de Paris - Junio del '93) una estrategia de desarrollo social 

que se denominó Estrategia Nacional de Alivio de la Pobreza que 

fue un compromiso del gobierno de entonces para incrementar el 

gasto social. En consecuencia el mismo año se hizo de 

conocimiento público el documento llamado Lineamientos Básicos 

de la Política Social basado en el documento presentado en el Club 

de Paris. De estos Lineamientos se desprendieron dos Planes de 

Acción: El Programa de Focalización del Gasto Social Básico 

(1993) y el Programa de Mejora del Gasto Social (1994), 

destinados a mejorar la calidad del gasto social y coordinar mejor 

las iniciativas públicas en el área; así se introduce la 

FOCALIZACION como parte clave de los programas sociales. En 

estas políticas sociales el soporte a los grupos más vulnerables es 

una parte integral de la labor estatal, podría decirse más que un 

gasto se trata de una inversión en recursos humanos, que por su 

naturaleza son de alta rentabilidad. 

Es necesario indicar que en estas experiencias de intervención el 

gobierno no concentró el gasto en infraestructura y en la provisión 
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de servicios en salud, nutrición, educación, justicia y seguridad. No 

se trataron de programas universales sino de programas 

focal izados. La cooperación de la población beneficiaria fue. tomada 

en cuenta, a partir de su participación en la implementación de 

estos programas, la lógica fué el incremento del gasto social con 

mayor eficiencia y para ello se construyo un nuevo mapa de 

pobreza como instrumento de focalización. 

En ese sentido en 1996 el gobierno define su intención de focalizar 

la ayuda a la pobreza extrema expresado en el documento: 

Elementos de una Estrategia Focalizada para combatir la extrema 

Pobreza - 1996 - 2000. Cuyo objetivo fué reducir la extrema 

pobreza en un 50% mediante acciones complementarias: La 

primera a través del Programa de Mejora en el Gasto Social Básico, 

de naturaleza universal, cuya finalidad era satisfacer las 

necesidades básicas en educación y salud gracias a una expansión 

y mejora de esos servicios sociales; la segunda de naturaleza 

focalizada, mediante la inversión en infraestructura económica y 

social. Las respuestas de la sociedad civil fué la creación de 

nuevas formas de organización social, surgiendo de esta manera 

asociaciones espontáneas, como los Comités de Vaso de Leche, 

Clubes de Madres, Comedores Populares, las Rondas Campesinas. 

Todas estas organizaciones surgieron de manera voluntaria, 

dirigidas por ellos mismos. Así el potencial de los beneficiarios, 

cuya importancia casi no había sido tomado en cuenta, surgió 

como una alternativa; en respuestas a la crisis enmarcada dentro 

de las estrategias de supervivencia. 

2.3.4 Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas Pobres -

JUNTOS 

JUNTOS es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 

Pobres creado mediante D.S. N° 032- 2005- PCM el 7 de abril de 

2005, a través del cual se entrega un incentivo de S/. 100 nuevos 

soles en efectivo y de uso libre para las familias más pobres del 
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país, de esta forma se motiva al cumplimiento de compromisos de 

participación en las áreas de Nutrición, Salud, Educación e 

Identidad con la finalidad de restituir derechos básicos. 

JUNTOS tiene como objetivo luchar contra la desnutrición crónica 

infantil y la pobreza extrema y prioriza a los sectores rurales. 

Incorpora a familias con mujeres gestantes y niños hasta los 14 

años de edad. 

El Programa JUNTOS es de carácter temporal para sus 

participantes, pues a los cuatro años de permanencia se les evalúa 

para identificar si han podido superar la vulnerabilidad en la cual se 

encontraban al inicio. De ser así, salen del Programa, pero en caso 

contrario, vuelven a ser incorporados, pero el incentivo económico 

ya no será de S/. 1 00 nuevos soles, sino un 20% menos. 

La creación del Programa JUNTOS se sustenta en los Objetivos del 

Milenio y las políticas de Estado desarrolladas en el Acuerdo 

Nacional y el Plan Nacional de Superación de la Pobreza, por lo 

tanto la política social del gobierno actual y el Acuerdo Nacional 

están orientados a concentrar sus esfuerzos en temas 

relacionados a la equidad y la justicia social, el cometido es 

resolver la pobreza y el hambre, flagelos que afectan a la mitad de 

los peruanos, este programa incluye el tema de romper con la 

reproducción intergeneracional de la pobreza. 

El Plan Nacional de Superación de la Pobreza del 2004 al 2006 que 

fue aprobado por OS 064-2004 PCM; planteó como visión que el 

año 2015 los hogares de menores ingresos y los grupos 

vulnerables hayan logrado desarrollar sustancialmente sus 

capacidades, cuenten con activos (tangibles e intangibles) 

familiares y comunitarios, necesarios para tener oportunidades 

económicas, empleo digno y productivo. Como misión busca 

establecer las orientaciones básicas para guiar las acciones del 
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gobierno en la priorización y optimización de los recursos públicos 

orientados a superar la pobreza. El objetivo planteado es lograr la 

superación de la pobreza asegurando el desarrollo humano de la 

población de menores ingresos y grupos vulnerables. Para ello su 

objetivo es mejorar significativamente sus activos y el acceso a 

servicios sociales básicos, aumentando la productividad en todas 

las actividades económicas existentes y oportunidad del empleo. 

La Estrategia de Desarrollo Rural del programa JUNTOS fue 

definido en el Plan Piloto Acción 2005, dirigido a los departamentos 

de Apurimac, Huancavelica, Ayacucho, Huanuco. Programa dirigido 

a los sectores sociales en extrema pobreza y exclusión que deben 

de cumplir con cuatro variables: 

Afectación de la violencia 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

Brecha de pobreza 

Pobreza extrema 

Desnutrición infantil crónica. 

JUNTOS prioriza entre su público objetivo a la madre gestante así 

como a los niños y niñas menores de 5 años, pero también está 

dirigido a los madres de familia, padres viudos o apoderados con 

hijos hasta los 14 años de edad. 

Forma parte de la Estrategia Nacional CRECER, que articula las 

acciones de programas sociales y ministerios con el fin de reducir la 

pobreza así como la desnutrición infantil. 

• Programas Similares en Latinoamérica: 

OPORTUNIDADES DE MEXICO 

Es un Programa Federal para el desarrollo humano de la 

población en extrema pobreza. Para lograrlo, brinda apoyos en 

educación, salud, nutrición e ingreso. Es un Programa 
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interinstitucional en el que participan la Secretaría de Salud, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo 

Social y los Gobiernos estatales y municipales. 

Los resultados obtenidos durante estos 8 años muestran que se 

atiende a cinco millones de familias que viven en condiciones de 

extrema pobreza lo que significa que 25 millones de personas 

tienen ahora una mejor calidad de vida ya que se cuenta con 

una red de protección que les dá la posibilidad de tener 

desarrollo humano. 

(www.oportunidades.gob.mx) 

PUENTE DE CHILE 

Es un Programa de intervención diseñado para dar apoyo 

psicosocial a familias que viven en condición de extrema 

pobreza. La metodología ampliada por el Programa promueve 

en la familia acciones para el mejoramiento de su estándar de 

vida y la integración a la red de beneficios y servicios sociales 

que existen a su disposición. 

Las familias que integran la iniciativa establecen compromisos 

de acción para alcanzar 53 condiciones mínimas orientadas al 

fortalecimiento de la calidad de vida en las áreas de 

identificación, salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, 

trabajo e ingresos. A través del Programa PUENTE las familias 

ingresan al sistema de protección social denominado Chile 

Solidario que busca favorecer a las 225 mil familias más pobres 

a nivel nacional. 

(www.programapuente.cl) 

HAMBRE CERO DE BRASIL 

El Programa Hambre Cero es una política pública que busca la 

erradicación del hambre y la exclusión social. Es una política 

porque expresa la decisión del Gobierno Federal de encuadrar 

el problema del hambre como un asunto nacional central y no 
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como una fatalidad individual. Es público porque, además del 

Estado, involucra a toda la sociedad. 

La inclusión social es el derrotero que persigue Hambre Cero, 

de esa manera busca llegar a más de 11 millones de familias 

necesitadas. Son preceptos básicos crear condiciones de 

educación y de salud, establecer políticas de generación de 

empleo e ingresos y estimular programas de desarrollo 

sostenible en el campo y en las ciudades. 

(www.brasil.gov.br/espanhol/programas/social/hambre) 

2.3.5 El Debate sobre la Pobreza Rural y las Estrategias de 

Sobrevivencia de la Familia Rural. 

El debate sobre la pobreza rural en los estudios dentro de la 

Antropología, la sociología y la economía en el Perú se ha 

abordado en el marco de lo que han denominado estrategias de 

vida que los campesinos despliegan con el objetivo de lograr 

ciertos beneficios, satisfacciones u objetivos, con la certeza de 

minimizar las pérdidas que puedan significar estas estrategias. 

Un primer aspecto a considerar al hablar de familia rural o 

campesina es que implícitamente también estamos hablando de 

comunidad campesina de la cual este es casi siempre miembro 

integrante y como tal también es participe del uso de sus recursos, 

del proceso de producción y reproducción agropecuaria y de las 

estrategias de vida y sobrevivencia que despliegan. Un segundo 

aspecto se refiere al hecho que las familias campesinas 

complementan su economía de auto subsistencia con actividades 

relacionadas al mercado del que adquieren determinados recursos. 

En ese sentido la estrategia de sobrevivencia de la familia rural no 

depende solamente de sus recursos, sino que está enmarcada 

dentro del conjunto de las contradicciones de la sociedad. Para 

entender teórica y metodológicamente ello, los especialistas y 

estudiosos han abordado el funcionamiento económico de las 
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familias campesinas en si mismas como modo de producción 

doméstico. Para explicar ello por un lado se ha considerado la 

teoría de la economía familiar campesina de Chayanov, sobre todo 

para entender como las familias organizan sus recursos en función 

de sus necesidades y, como unidad de análisis (Plaza 1987). Así 

este enfoque enfatiza que dentro de la economía campesina la 

familia constituye la unidad de producción y la unidad de consumo; 

acá la fuerza de trabajo es familiar y la división del trabajo que 

opera a su interior es natural por sexo y edad. Un segundo 

elemento de este enfoque es que la tendencia de la familia como 

unidad de producción y consumo es a la autosuficiencia, dada la 

posibilidad de tener una producción diversa y variada. 

Por otro lado, la organización familiar de la economía campesina 

sigue siendo un factor fundamental del análisis tanto teórico como 

práctico, el estudio de las familias campesinas resulta fundamental 

para comprender el funcionamiento, la vigencia y las 

contradicciones de las comunidades de las que son unidades 

constitutivas. También es importante en el debate sobre la Pobreza 

rural y las estrategias de sobrevivencia de la familia rural conocer el 

modo de producción doméstico en la economía campesina. 

Seguidamente presentamos los ejes fundamentales de esta 

discusión. 

2.2.5.1. El Modo de Producción Domestico en la economía 

Campesina. 

Respecto al modo de producción doméstico en la 

economía campesina, el modelo de Chayanov, parte del 

grupo doméstico individual, cuyo objetivo básico es 

garantizar la satisfacción de sus necesidades y no de lucro, 

razón por la que el campesinado es considerado como una 

forma de capitalismo incipiente. El núcleo de esta teoría 

está en el principio subjetivo del equilibrio entre 
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necesidades de subsistencia y la realización de trabajo 

manual con determinado límite. 

Para Chayanov, dos cuestiones eran básicas: la ausencia 

de salarios y la noción de que la unidad campesina es al 

mismo tiempo una unidad de producción y una unidad de 

consumo. Cerca del 90% de propiedades campesinas 

examinadas por él no utilizaban trabajo asalariado, apenas 

mano de obra familiar; lo que lo llevó a afirmar que si su 

modelo es típico, es porque está fundado en la realidad. 

Para esta teoría es preciso tomar al grupo doméstico como 

un todo y considerar el retorno de trabajo como si fuera 

indivisible, y no fragmentado en salarios. Esto es, en la 

familia campesina, el retorno de actividades económicas 

son indiferenciables. Desde esta teoría por tanto es 

necesario construir una teoría económica diferente: una 

teoría de economía familiar, basada en el ya referido 

equilibrio consumidores/ productores. Entre la satisfacción 

de las necesidades familiares y las penurias del trabajo, la 

familia campesina organiza su producción por una 

valoración subjetiva basada en la larga experiencia de 

trabajo agrícola de generaciones presentes y pasadas. La 

medida del trabajo familiar en condiciones dadas, fue 

llamada por Chayanov como gran autoexplotación de 

trabajo. La familia no intensifica el trabajo de sus miembros 

para alcanzar el referido punto de equilibrio, en el que un 

posible aumento del producto es sustituido por las penurias 

del trabajo extra. En otras palabras, hay una valoración 

específica de la relación insumo-producto (Woortman: 

2001.). 

El punto de equilibrio es afectado por el tamaño de la 

familia y por la proporción de miembros trabajadores y no 

trabajadores. A partir de ahí, todo depende del ciclo de 
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desarrollo del grupo doméstico, la naturaleza familiar de 

producción campesina lleva en su interior a otras 

especificidades. Chayanov demostró que en condiciones 

que llevarían un emprendimiento capitalista a cabalidad, 

familias campesinas eran capaces de trabajar más horas, 

vender a precios más bajos sin obtener un excedente 

líquido y entre tanto continuar produciendo año tras año. 

Por otro lado, aquí lo que en una economía capitalista 

puede ser usado como remuneración de capital, en la 

familia campesina es usado para el consumo. Otra 

característica no capitalista de la economía campesina es 

dada por la idea de que la familia puede comprar más 

tierra en precios elevados a comparación de aquéllos que 

serían pagados por un empresario, alcanzando una 

producción mayor cuando los precios del producto caen en 

el mercado. 

Como no existe capital en los salarios o en la renta de la 

tierra, más la autoexplotación del trabajo, esa aparente 

irracionalidad se explicaría por el esfuerzo de llegar al 

referido equilibrio. Ese equilibrio es afectado por la relación 

consumidores/productores, variable que se desarrolla en 

cada grupo doméstico. 

Durante un cierto periodo, la relación 

consumidores/productores aumenta a partir de 

determinado momento, comienza a disminuir; Cuanto 

mayor sea la relación consumidores/productores, tanto 

más alta será la intensidad de trabajo de los productores (y 

también de los consumidores). 

La reproducción social se contrapone de cierta manera con 

la reproducción del capital, el concepto tradicional que veía 

el proceso de crecimiento económico centrado en las 
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actividades productivas. En tal sentido, la reproducción 

social es más amplia y define un proceso que envuelve 

tanto a la producción como los servicios sociales y las 

diversas actividades de gestión de desenvolvimiento como 

planeación de seguridad entre otros. 

Las formas de supervivencia de sectores pobres, 

estipulaban las conexiones entre las mismas formas de 

supervivencia y el contexto económico al establecer que 

las estrategias objetivas de subsistencia económica se 

referían a la reordenación de funciones al interior de la 

unidades familiares, enfatizando la participación económica 

de todos o la mayoría de los miembros componentes: la 

madre, los hijos mayores y menores, los allegados y aún 

los miembros consanguíneos próximos; estos constituían 

un ejército de reserva que podía movilizarse 

eventualmente para enfrentar las situaciones que afectaran 

el consumo familiar. Simultáneamente se presentaba una 

tipología que intentaba relacionar cada clase social a un 

tipo de organización y vida familiar (Zoremberg: 2005.). 

Se ampliaron los alcances del concepto englobando dentro 

de las estrategias de supervivencia no sólo los 

comportamientos relacionados con la reproducción 

material, sino también aquéllos referidos a la reproducción 

biológica.; de esta manera, el concepto adquiere una 

vertiente demográfica importante. 

2.2.5.2 Redes Sociales y Migración - Estrategias de 

Sobrevivencia de la Familia Rural 

En América Latina, las crisis económicas y políticas, 

llevaron a los sectores denominados populares a la 

generación o fortalecimiento de acciones colectivas como 

las ollas comunes, comedores populares, vasos de leche, 
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cooperativas de abasto, asociaciones en defensa de la 

vivienda, entre otros. Estas estrategias se asentaron en 

redes de reciprocidad social y política pre-existentes, son 

muchos estudios al respecto, a nivel latinoamericano los 

estudios de Larissa Lomnitz (1978) son representativos 

de esta vertiente. De acuerdo a esta autora, ·"los 

mecanismos de supervivencia de los marginados 

comportan la totalidad de su sistema de relaciones 

sociales de asistencia mutua las que representan parte 

de un sistema económico informal, paralelo a la 

economía de mercado, que se caracteriza por el 

aprovechamiento de los recursos sociales y que opera en 

base al intercambio recíproco entre iguales" (Zoremberg: 

2005). 

Dentro de este contexto la migración como estrategia de 

la familia rural se presenta como una migración 

fundamentalmente de sobrevivencia, causadas por 

factores estructurales como la pobreza endémica 

afincada en las zonas rurales y factores políticos como la 

violencia, esta es una movilidad que en la mayoría de los 

casos ha fracturado el espacio de reproducción familiar, 

porque supone una reorganización del grupo doméstico 

en términos productivos y de relaciones. En toda 

situación incluido situaciones de no violencia siempre ha 

exigido un fuerte costo para su desplazamiento, que 

finalmente no ha proporcionado ganancias que lleven a 

una modificación de las condiciones de producción. El 

desplazamiento como proceso de migración forzada y 

compulsiva que vivió el Perú durante los años de 

violencia ha generado nuevas realidades. Los 

desplazados habiéndose establecido en los lugares a 

donde fueron expulsados, como las familias comuneras 

han extendido sus redes de familia y de comunidad mas 
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allá de la comunidad experimentando en muchos casos 

el manejo de espacios y de movimiento entre dos o tres 

lugares, incluyéndolo como aspecto de una nueva forma 

de vida. 

Las estrategias de sobrevivencia y formas de 

reproducción social del grupo doméstico y comunitario, 

constituyen conceptos centrales para comprender la 

organización de las familias pobres. Se construyen a 

partir de las decisiones que garantizan la permanencia 

del grupo como tal, ya sea en la misma comunidad de 

origen o bien en espacios distintos al regional o incluso 

nacional que ayudan a describir comportamientos, 

interrelacionarlos e interpretarlos para poder definirlas 

como el conjunto de acciones, económicas, sociales, 

culturales y demográficas que realizan los estratos 

poblacionales que no poseen medios de producción 

suficientes, ni se incorporan plenamente al mercado de 

trabajo, por lo que no obtienen de las mismas actividades 

ingresos regulares para mantener su existencia en el 

nivel socialmente determinado dadas las insuficiencias 

estructurales del estilo de desarrollo predominante 

(Canabal y Flores: 2001 ). 

2.2.5.3 Estrategias de Sobrevivencia y Movilidad Social de 

las Familias Campesinas en Contextos de Crisis 

Económica y Violencia Política. 

Las investigaciones trabajadas al respecto han 

desarrollado el enfoque teórico sobre economía 

campesina y mercado, también la metodología del 

estudio y algunas definiciones claves y las 

características de las familias campesinas de los lugares 

de estudio. Además se han discutido la relación entre 
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economía campesina y mercados en contextos de crisis 

económica y violencia política. 

Los estudios se han hecho en el marco de las siguientes 

consideraciones. En la década de 1980 la sociedad 

peruana se vio profundamente afectada por dos hechos 

importantes: El primero, es la crisis económica que 

culminó con recesión e hiperinflación al final de la 

década; el segundo, la expansión de la violencia política 

que afectó a la mayor parte del país, especialmente a la 

zona rural. 

El programa de estabilización puesto en marcha en 1990 

con el objetivo de controlar la inflación, contó como 

elementos fundamentales un control estricto de las 

variables monetarias, reajustes de precios y tarifas 

públicas; eliminación de subsidios, incremento de la 

presión tributaria, reducción del gasto público y libre 

determinación del tipo de cambio y la tasa de interés. Las 

medidas anteriores fueron complementadas con un 

conjunto de Reformas Estructurales orientadas a lograr 

un manejo eficiente de los recursos, a través de la 

desregulación y liberalización de los mercados; y la 

reducción del rol empresarial del gobierno por intermedio 

de privatizaciones y cierre de empresas monopólicas. 

Las medidas sectoriales que afectaron el desempeño de 

la agricultura fueron la eliminación de los subsidios y 

controles de precios a los productos e insumas agrarios, 

así como su libre comercialización en el mercado 

externo. Para el caso de las importaciones se 

especificaron sobre tasas arancelarias variables que de 

alguna manera proporcionaron una protección contra los 

subsidios de los principales países exportadores y del 

atraso cambiario. Por el lado del mercado financiero se 
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liberaliza la tasa de interés, se reduce drásticamente el 

crédito al sector al liquidarse el Banco Agrario. 

Se considero la estructura agraria en el Perú como 

bimodal, esto es la coexistencia de una agricultura 

empresarial y una campesina. Los campesinos son el 

25% de la población 10 y constituye la mayor parte de la 

población rural que se encuentra en un estado de 

pobreza estructural agudizado por las políticas de ajuste 

aplicadas en las últimas décadas. 

A partir de los resultados del Censo Nacional 

Agropecuario de 1994 se identifica el predominio de la 

pequeña propiedad en el agro peruano. El minifundio 

extensiones de fincas menores a tres hectáreas ha 

aumentado a una tasa anual de 0.3% entre 1972- 1993, 

y en 1994 fue el 55.4% de las unidades agropecuarias a 

nivel nacional. Por otro lado, la pequeña propiedad con 

tierras entre 3 a 9.9 hectáreas constituye el 29% de las 

unidades agropecuarias. Este grupo crece casi tres veces 

que el minifundio, explicado por la parcelación de las 

empresas asociativas y la ampliación de la frontera 

agrícola. Una caracterización apretada indica que el 

minifundio llega al 55.4% de las unidades agrarias de la 

Costa, al 62.6% de la sierra y al 25.2% de la Selva. 

Las estimaciones de la tasa de pobreza en el Perú, 

efectuadas a partir de las Encuestas Nacionales de 

Niveles de Vida (ENNIV) para 2000, concluyen que el 

54.1% de la población peruana es considerada pobre y el 

14.8% de la misma se encuentra en situación de extrema 

pobreza. La mayor incidencia de la pobreza se encuentra 

el área rural, donde los dos tercios de la población es 

pobre y el 30% son pobres extremos Información 

disponible para el mismo año indica que la tasa de 
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pobreza absoluta para los hogares en la Costa rural llega 

al 64.4%, para la Sierra rural al 65.5% y para la Selva 

rural al 69.2%. 

Con relación al impacto de la violencia política se ha 

estimado que más de setenta mil personas han fallecido 

como resultado de la "guerra sucia" llevada a cabo por 

Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru, grupos Militares y las Fuerzas Armadas. 

Las ciudades más afectadas por la incidencia de las 

acciones subversivas por orden de importancia son 

Ayacucho, Junín, Huancavelica y Paseo. Una de las 

consecuencias directas de la violencia fue el 

desplazamiento de la población afectada a provincias de 

sus departamentos, como hacia otras ciudades más 

alejadas. Las principales ciudades que albergan 

desplazados por la violencia política son: Lima, 

Huancayo, lea, Huamanga y Abancay. 

De lo anteriormente expuesto se puede asumir que la 

crisis económica y la violencia política pueden ser 

entendidos como eventos externos al sector rural, que 

actúan sobre él transformándolo en su estructura 

económica, social y política. En el caso de un estudio 

comparativo sobre las formas que asume la relación de 

las familias campesinas con los mercados y las 

características de sus estrategias de generación de 

ingresos monetarios se debe de analizar las fuentes 

primarias de las zonas con presencia de campesinos 

pobres que han experimentado en distinto grado los 

efectos de la violencia política. Se considera a: 

Cajamarca en la Sierra Norte y Ayacucho en la Sierra 

Sur. 
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CAPITULO 111 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO 

"HUARICOLCA - TARMA" 

El nombre proviene de dos palabras quechuas: 

• Huari cuyo significado es "Cueva con Deidad Femenina de Piedra" 

• Colea que significa "Granero o Troje". 

Es decir "HUARICOLCA" significa Granero del Ídolo Femenino, Granero 

de la Diosa o el Granero de la madre Huari. 

-._:. 
. =.;.· .;:;. 

._ _, '! ~-: .::::") 



3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

El distrito de Huaricolca se ubica en la parte Sur a 15 Km. Del distrito de 

Tarma, Provincia de Tarma, Departamento de Junin, localizado entre las 

coordenadas 11 °15'40" de Latitud Sur y 75°38'54" de longitud Oeste 

respecto al meridiano de Greenwich. 

Políticamente, se localiza en: 

Departamento: Junín 

Provincia: Tarma 

Distrito: Huaricolca 

Capital Distrito: Huaricolca 

El Distrito de Huaricolca se compone de: 

Centros poblados: 

• Congas Antacucho 

• Apaycanchilla 

Anexos: 

• Santa Rosa de Tingo 

• Shururuyoc 

• Huaricolca, capital de Distrito 

• Huancal 

• Huallquin Grande 

• Huaylara 

Límites 

• Norte: Anexo de Tarmatambo (Tarma) 

• Sur: Provincia de Jauja 

• Este: Rieran Jauja, Distrito de Tapo (Tarma) 

• Oeste: Yauli la Oroya 
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3.2 SUPERFICIE, ALTITUD Y CLIMA 

El Distrito de Huaricolca posee una extensión aproximada de 162.31 km2. 

Que representa el 5.9% del territorio total de la Provincia de Tarma. Se 

encuentra a 3, 796 m.s.n.m, dentro de los linderos altitudinales de la zona 

Quechua y Suni. Huaricolca posee un clima semi-seco templado y frígido, 

por el sector alto de sus punas presenta un permanente enfriamiento. En 

el verano son comunes los fuertes vientos y heladas; y constantes lluvias 

durante el invierno. Usualmente presenta una temperatura ambiental 

anual que oscila entre los 13° y 16° centígrados, con marcados descensos 

de temperaturas durante las madrugadas de invierno. 

3.3 VÍAS DE ACCESO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La vía terrestre constituye la principal forma de conectar a Huaricolca con 

sus anexos y con los diferentes distritos y Provincias a su alrededor. Por 

su ubicación, Huaricolca es el punto de salida de Tarma y las Provincias 

de la Selva Central hacia la ciudad de Huancayo y al Valle del Mantaro, 

permitiéndole tener una ventaja potencial comercial y turística, favorecido 

con la carretera en óptimas condiciones. 

Los medios utilizados son los autos y las combis con paraderos 

determinados y con horarios de salida que obedecen a la cantidad de 

pasajeros con los que se cuentan; es en las ferias Uueves y domingos) y 

en fechas importantes en donde la afluencia de autos aumenta por la 

demanda. El traslado hacia los anexos por su geografía se hace con auto, 

combis, camiones de carga o también a pie. 

Respecto a los medios de comunicación el distrito cuenta con telefonía fija: 

Existen 02 Teléfonos Comunitarios (Telefónica) en el Distrito Capital, y 01 

en el Centro Poblado de Congas Antacucho. El medio es satelital, por lo 

que la comunicación presenta interferencias e intervalos de vacíos, 

dificultando la comunicación fluida. Existen también 03 teléfonos 

comunitarios, de la compañía Mi Fono GILAT de tipo satelital,- que 

presentan interferencias en la comunicación. Están ubicados en la capital 

del Distrito y los Centros Poblados de Congas Antacucho y Apaycanchilla. 
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3.4 DINAMICA POBLACIONAL 

3.4.1 Población Total 

La población total del distrito según el censo del 2005 es 2,822 

habitantes; en comparación al total de habitantes registrados en el 

censo de 1993 la población disminuyo en -17 pobladores. 

Huaricolca es el distrito con menos población dentro de la provincia 

de Tarma. 

~ mLL .. -- ~--- ~ ·--- - -~ 

Distrito 1 Población Población 

; ~--T-~t~l1993 · -~ ·· -rot~12oos 2005/2003 
. ----·· .. 

Huaricolca 2,839 _j 2,822 -17 

Tabla N° 01: Población Total 
Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2005 

3.4.2 Población Urbana y Rural 

Los resultados del censo de 1993 refieren que la población rural 

constituía el 58.6% de la población total, mientras que la población 

urbana significaba el41.4%; situación que fue modificándose con el 

transcurrir de los años llegando a tener con los resultados del 

censo del 2005 que el 57.8% de la población estaban en la zona 

urbana y el 42.2% en las parte rural, ello se explicaría con el 

crecimiento de la población y viviendas en la capital de distrito que 

cuenta con mejores servicios . 

~ 
. - .. 

Pobladónl 

Hab.Según 
1 

Hab.Según 

Censo 1993 "'o 
1 

Censo 2005 "'o 
... -··· . 1 ·-

Urb~na~.J 1174 41.1 
1 

1.631 57.8 
-"·~-- - ... . ~· .. . . 

Rural J 1665 58.9 1.191 42.2 
·----<-•·· ... - "~ -~-· ·~ 

... ... ~--·-- . --·~ ~-~-~ - ---~--~-____,.J - ----- ---·---- --~-~ 

Total 1 2839 100.00 2.822 100.0 

Tabla N° 02: Población Urbana y Rural 
Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2005 
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3.4.3 Caseríos y Anexos: 

Huaricolca esta integrado por 8 centros poblados de los cuales 4 

son anexos eminentemente rurales, 1 Caserío, 2 Pueblos y la 

Capital Distrital. 

~·-- -· ~ ~--~ . --~-- - --· -~ -~~ -- ~-

1 
Distribución del Centros Poblados 

Cantidad ~ ~ 

Distrito de Huaricolca Urbano Rural 
... ·-·-··- ~---·~ ~---- -- -··· """ 

Capital de Distrito 
J 

1 1 -
~· ·-·------ -~-

Centros Poblados J 2 
1 

1 1 
-· -- --·· 

Anexos l 5 j - 5 
. ,, ___ 

~~ ~-~ ·- ~ ~ ~ "" 

Total 8 2 6 

Tabla N° 03: Distribución del Distrito de Huaricolca 
Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2005 

Viviendas según Centros Poblados - Huaricolca 
- -----~- ------ - « 

No Nombre Zona Viviendas 
1 

U<-- ·····-·-~---·-·· ~--·- ·--·--- <-

1 " ~-J Huaricolca Urbano J 366 
1 

~" 

2 j _ Co~ga~ Antacucho Urbano 210 
-~- --~--

3 Huaylara Rural l 22 
~- ----

4 Huancal Rural 44 
"" "' < ' ~" -

5 
1 

Huallquin Grande 
1 

Rural 44 
"< ··--·---·-· << ----·--

6 
J Shururuyoc Rural 

1 
41 

"' "" ----
7 

1 
Santa Rosa de Tingo Rural 

1 
17 

~ --·- ··--- . ---·-· 

8 1 Apaycachilla Rural 190 
~-

9 l Huallquin Chico Rural 23 
"" ~ ~~- " ~ 

-~~J Huaylachanchan Rural 17 
- -·-··- ·------· -· 

11 ! Puty Rural 6 
·- ·-

12 Aras Rural 10 
- ··--··-· ~ -

13_1 Loma Largo Rural 10 
- -~----~ - " 

1 
14 

1 

Carampa Rural 11 
·--~--- -··- -L." ~· ---- --·- -

Tabla N° 04: Viviendas según Centros Poblados 
Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2005 

Según el censo de población y vivienda del 2005, con respecto a 

los centros poblados del Distrito de Huaricolca nos da a conocer 14, 

ello considerando a poblaciones pequeñas (barrios) como centros 

poblados. 
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3.4.4 Población Según Sexo: 

En Huaricolca la población femenina constituye el 51.63% del total 

de la población, superando a la población masculina en un 1.05%. 

l Sexo N° de Habitantes 
l 

% 

Masculino l 1.365 48.37 
-····· 

Femenino ¡ 1.457 51.63 
' 

··········-···········-····· 

Total 2.822 100.00 

Diferencia 
1 Masculino/Femenino -92 

........ -~--- ..... .. 
Tabla N° 05: PoblacJOn segun sexo 
Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2005 

3.4.5 Distribución de la Población en Edad de Trabajar: De 15 años 

a más del Distrito de Huaricolca - 2005 

PEA Activa (15 años a más) -Distrito Huaricolca 
····-······ 

Población de 15 años a más N° No 

Que se dedican a actividades de Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura 636 
t ... . ... ·-----··· 
i 

Que se dedican a actividades de Explotación de Minas y Canteras 4 1 
¡ 
~ 

i Que se dedican a actividades de lndust. Manufactureras 14 

Que se dedican a actividades de Construcción 1 

Que se dedican a actividades de Comercio, Reparación de Vehíc. Automotores, 
36 

Motocicletas, 
¡ Efectos personales y enseres domésticos 
i -- ..................•... 
i 

' Que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes 
·-····· .... ------· 

Que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 10 

¡ Que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 1 
' ......• ··-······ ·-·-··· 

Que se dedican a actividades de Administración Pública y Defensa, planes de 
1 4 
l seguridad social de afiliación obligatoria 

Que se dedican a actividades de Enseñanza 17 
; 

' Que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud 351 

; 

...... ············-······ ......... ----
Que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales 

··················-····· 

Que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico 

Que se dedican a actividades no declaradas 

Que busca Trabajo por Primera vez 
..•. ~-- =v ••vv•o•vvv········~ •••••••·-v·~· ----------- •w---""'""'"""v .. •••- --~ .. ·- . 

Tabla N° 06: PEA acttva en el Dtstnto de Huancolca 
Fuente: Taller de diagnostico situacional 

83 

3 
----

35 

8 
.. 
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De la información recolectada en los talleres de trabajo 

desarrollados en Huaricolca se estima que el 97.4% de la población 

se dedica a la actividad de extracción, porcentaje similar a los 

demás Distritos de la Provincia de Tarma, el 1.06% de la PEA de 

Huaricolca se dedica a la transformación y el 0.39% a la prestación 

de servicios. 

3.5 EDUCACIÓN 

La demanda de servicios de educación, en el Distrito de Huaricolca aún es 

insatisfecha; debido a que la infraestructura educativa es inadecuada e 

insuficiente principalmente en los anexos, se encuentran con escasa 

implementación de mobiliario escolar, material didáctico, bibliotecas y 

servicios higiénicos. 

i 
Centros 

Educativos N°de l. E. 
por Nivel 

Pronoei - 1 

Inicial 3 

Primaria ! 7 ( 1 en cada centro 
......... poblado) 1 

Secundaria 3 (capital distrital, 
Apaycanchilla, Congas 

Antacuc:::h<:>) 
Superior - 1 

1 

Total 13 

Tabla N° 07: Centros Educativos por mveles 
Fuente: Taller de diagnostico situacional 

~ 

N° de Docentes N° de alumnos 
' 

- -
~.. . . 

3 76 

29 483 

25 319 
' 

- -
57 878 

El distrito de Huaricolca cuenta con 13 Instituciones Educativas, 3 jardines, 

7 del nivel primario, 3 de nivel secundario. El alumnado en Huaricolca 

representa el 31.1% de la población total. En cuanto a la Calidad 

Educativa, es mucho más crítico, por que el grado de aprendizaje de los 

alumnos de la zona se encuentra por debajo de otros niños de otras 

partes del País, este hecho se produce por varios factores entre ellos: 

docentes desmotivados, desinterés de la población respecto a la calidad 

educativa, dificultad de acceso a los centro educativos por parte de los 

estudiantes de los anexos, inadecuada alimentación, doble carga que 

tienen muchos de los estudiantes de trabajar y a la vez estudiar; así como 
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centros educativos no implementados, y complementario a ello profesores 

insatisfechos en sus demandas remunerativas. Huaricolca tiene un 

porcentaje de 86.4% de logro educativo, ubicándose dentro del ranking 

nacional en el puesto 800. En comparación con los distritos de la provincia 

de Tarma, Huaricolca se ubica en el quinto lugar superado por Tarma 

distrito, La Unión Leticia, Acobamba y Palcamayo. Huaricolca supera en 

logro educativo a Palea, San Pedro de Cajas, Tapo y Huasahuasi. 

3.5.1 Condición de Alfabetismo - población de 15 años a más 

Según el censo de 1993, el 81.4% de la población sabia leer y 

escribir; Situación que fue manteniéndose durante los años 

posteriores. Con el censo de población y vivienda del 2005, el 

porcentaje de personas con capacidad de leer y escribir es de 85%. 

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 7.2% 

Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria 

completa o menos 36.8%. Según el censo de Población y Vivienda 

del 2005, el 51.2% de los varones saben leer y escribir. Mientras 

que de la cantidad de población iletrada el 67.9 son mujeres 

advirtiendo la marginalidad educativa en la que están. 

3.6 SALUD Y NUTRICIÓN 

La Salud es fruto de las condiciones de vida de los habitantes de una 

localidad. La problemática de salud debe ser abordada desde tres 

aspectos fundamentales: las condiciones de salud de la población, los 

seNicios con que se cuentan y la forma como se brinda el seNicio a la 

población. 

3.6.1 Número de Recurso Humano establecimientos en Salud 

Situación preocupante en el Distrito de Huaricolca, debido al déficit 

de profesionales y técnicos en salud. En el Distrito se cuentan solo 

con 3 enfermeras y 1 obstetra. Cuya labor es insuficiente para 

atender a la población. 

El Distrito de Huaricolca solo posee 03 Puestos de Salud para 

atender a toda la población (2822 habitantes), 01 Puesto de Salud 
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ubicado en el Distrito Capital de Huaricolca, cuya infraestructura es 

de material noble; actualmente se encuentra deteriorado por las 

filtraciones de agua en sus paredes y piso por lo que es necesario 

una nueva construcción. Así mismo se cuenta con 01 Puesto de 

Salud en el Centro Poblado de Congas Antacucho y 01 en el 

Centro Poblado de Apaycanchilla construidas con material noble 

con el techo de calamina. Es necesario en los 03 puestos el 

equipamiento para una mejor atención a la población. Los puestos 

de salud están ubicados en: Huaricolca (capital de distrito), 

Apaycanchilla, Congas Antacucho. 

-/ Mortalidad Infantil: Principales causas de la mortalidad de 

niños menores de 1 año: 

En el distrito de Huaricolca, la mortalidad infantil es de 01 

niños por cada 100 nacidos vivos por año. Las principales 

causas son: 

-Infecciones respiratorias agudas (IRA). 

- Enfermedades diarreicas agudas 

- Desnutrición 

- Enfermedades Bucales 

- Enfermedades de la piel 

-/ Enfermedades más frecuentes en el Distrito: 

Entre las enfermedades que perjudican la salud de la 

población de Huaricolca están: 

-Infecciones respiratorias agudas (IRA). 

-Enfermedades diarreicas agudas 

- Desnutrición 

- Enfermedades bucales 

-Infecciones de la piel (alergias, dermatitis, eczemas, impétigo). 

-Infecciones osteoarticulares (artrosis). 

-Infecciones urinarias. 

- Infecciones gastrointestinales. 
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./ Desnutrición en niños menores de 5 años 

Se toma como referencia a la población menor de 5 años del 

distrito de Huaricolca, para analizar la situación de la 

desnutrición, debido a que este quinquenio de vida es más 

vulnerable; por lo cual necesita mayor atención y medidas 

necesarias. 

El cuadro a continuación nos muestra el porcentaje de 

desnutrición del 2000 al 2006, en el año 2000 se tenia 33 

casos de niños con desnutrición aguda y crónica, situación 

que fue variando con los años; para el 2006 la cifra se elevo a 

106 representando el 28% de la población menor de 5 años. 

- ··-

Población ! 2003 2004 2005 2006 
menor a 5 ! 325 377 375 372 

años 
T % T ; 

; % T % T 

Desnutrición 
10 3.1 . 38 10.1 

i 
42 11.2 44 aguda ~ 

..... 

Desnutrición i ; 

crónica 21 6.5 86 22.8 73 19.5 62 
i 

Total 31 9.6 124 32.9 115 30.7 106· 

Tabla N° 08: Desnutrición en niños menores de 5 años - Hu arico/ca 
Fuente: Centro de Salud- Huaricolca 

3. 7 VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

% 

11.8 

16.7 

28.5 

Tomando como referencia el mapa de pobreza de FONCODES 2006, en 

el Distrito de Huaricolca, el 24% de la población no cuenta con agua, el 

56% no cuenta con un sistema de desagüe adecuado; así mismo el 26% 

de su población no cuenta con fluido eléctrico sobre todo en los anexos 

alejados . 

./ Abastecimiento de Agua: 

De la población con servicio de agua, el 67%, cuenta con red pública 

dentro de su vivienda, el 20% se abastece de agua del río, acequia o 

manantial, que al no tener tratamiento esta generando enfermedades 

infecciosas y parasitarias sobre todo en los niños. 

Es necesario señalar que, el agua consumida de red pública dentro 

de las viviendas no es Potable; es entubada, lo que significa que el· 
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agua es conducida a través de tubos a las viviendas, y que con el 

correr del tiempo su consumo puede traer complicaciones para la 

salud de la población de Huaricolca . 

./ Tipo de Desagüe - Servicio Higiénico 

En Huaricolca solo el 6% de las familias cuentan con Red pública 

dentro de sus viviendas, situación que contrasta con el 52% que no 

cuentan con un sistema de desagüe - servio higiénico, mientras que 

un 27% de las familias hace uso de las letrinas. Esta situación atenta 

con la salud de los niños sobre todo y del medio ambiente . 

./ Alumbrado Domestico 

En Huaricolca del total de viviendas que cuentan con alumbrado 

(661 ), el 74% cuenta con servicio eléctrico domestico, el 20% se 

ilumina usando velas, y tan solo el 6% usa mecheros y lamparin . 

./ Titularidad de las viviendas: 

El 79% de la población del Distrito de Huaricolca posee vivienda 

propia, totalmente pagada . 

./ Tipo de vivienda (materiales de construcción): 

La mayoría de las viviendas del Distrito de Huaricolca, están 

construidas de materiales llamados rústicos; diseñadas de formas 

que permitan adecuarse a las situaciones climatológicas de la zona. 

El Distrito de Huaricolca se caracteriza porque el 98.9% de sus 

viviendas, tienen paredes construidas de Adobe o tapia. Si bien 

constituye parte de la tradición cultural de la población, heredados de 

nuestros antepasados. A la ves constituye una debilidad, debido a 

que el Perú al encontrarse en una zona sísmica, este tipo de 

edificaciones son las que probablemente mayor vulnerabilidad 

presentan. El acabado interior y exterior de las viviendas echas con 

adobe o tapia, es con cemento blanco o llamado yeso; material 

abrigador, pero a la ves mas fácil de dañarse. En lo que respecta al 

material del techo de las viviendas. Al ser básicamente las paredes 
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de adobe y tapia, se utiliza las tejas en un 84.9%, los techos con 

planchas de calaminas son el 10%. El 90% del suelo de las 

viviendas de Huaricolca es de tierra. 

3.8 ACTIVIDADES ECONÓMICAS- PRODUCTIVAS 

3.8.1 Agricultura 

La agricultura es la principal actividad económica de la 

población, permite a las familias abastecerse de recursos para 

su alimentación y en un porcentaje para el mercado. 

La producción agrícola con que cuenta el Distrito, es constante, 

con una gran variedad de sus cultivos que se da desarrollan, 

por el microclima del mismo. 

La tenencia de tierras en el Distrito de Huaricolca, es de tipo 

individual y Familiar, comunal; la distribución es cada vez 

más fraccionada de los terrenos, debido a la sucesión de .la 

propiedad de padres a hijos. Esta situación es más desfavorable 

para los productores que se ubican en las zonas altas, los 

mismos que no pueden ampliar la frontera agrícola por la 

elevada pendiente de los terrenos y por la escasez de agua. 

Huaricolca posee 16222.59 Has de superficie, el 84.1 es 

superficie no agrícola entre pastos naturales, montes y bosques 

y otras clases de tierras . 

./ Nivel de Tecnología y Métodos de cultivo: 

El nivel de tecnología empleado en Huaricolca, como 

también en la mayoría de los distritos de la provincia de 

Tarma es tradicional, debido a los altos costos que 

demandan nueva tecnologías, y por la ausencia de 

asesoría técnica en los cultivos. 

La producción de cultivos agrícolas se realizan muchas 

veces, sin tener en consideración el empleo de técnicas 

adecuadas de conservación de suelos, por lo cual 

48 



ocasionan su erosión y la disminución o baja productividad 

de los terrenos. 

3.8.2 Comercialización: 
···-······ 

DESTINO DE LA MODALIDAD DE 

COMERCIAUZACION COMERCIALIZACION 
..... ·······················-······· 

AL AUTOCONSUMO CONSUMO DE LA PRODUCCION 
.................. -··· 

AL DISTRITO DE FERIAS JUEVES Y DOMINGOS EN 

TARMA TARMA 
............ -······ ~~. . ~ 

A LA REGIONAL VENTA DE SEMILLAS APARA LOS 

JUNIN PRODUCTORES 
············-······· .. 

Tabla N° 09: Destmo de la ComercJa/izactOn 
Fuente: Taller de diagnostico situacional 

Potencialidades de Desarrollo: 

% 

50 
·-·······-······ 

48 

2 

Huaricolca solo posee el 7. 75% de hectáreas cultivadas de 

papa nativa, debido a que su producción básicamente es de 

papa comercial. De la producción de papa nativa en Huaricolca, 

un 80% es para autoconsumo y un 20 % para el mercado. 

La biodiversidad de nuestro capital natural es una de las 

potencialidades más importantes, es desde ahí que nuestra 

población seguirá afirmando sus estrategias de vida. El papel 

promotor de las autoridades e instituciones va a ser fundamental 

para el aprovechamiento de oportunidades, en mercados 

dinámicos a través de nuevas tendencias vinculadas al 

consumo de alimentos orgánicos, y porque no al turismo de 

naturaleza y aventura, entre otros. 

3.8.3 Sector Pecuario 

Huaricolca posee una población ganadera compuesta por ovino, 

porcino, vacuno, aves y alpaca; El ganado ovino es quien da 

mayor producción de toneladas de carne por la cantidad de 

cabezas que posee a comparación de los demás, situación que 

se repite durante los años 2004, 2005 y 2006. Las aves son en 

segundo lugar las que proporcionan toneladas de carne, le 

siguen el vacuno y porcino. 
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3.8.4 Turismo 

El turismo es una actividad que tiene doble finalidad una de 

ellas ser considerada como una actividad económica 

potencial porque permite dinamizar la economía local a través 

de los ingresos que deja a la población (oferta de bienes y 

servicios al turista) y al Municipio a través de los impuestos, 

incluso complementa a dinamizar actividades económicas como 

la agricultura, el comercio por su relación directa con los 

recursos. 

Así mismo al turismo se debe considerarlas como un espacio 

.de intercambio cultural entre culturas debido a que facilita una 

relación directa entre el ofertante (la población de Huaricolca 

con sus recursos, costumbres, conocimientos, tradiciones, 

cosmovisión y expectativas), y el demandante (el visitante que 

también viene con sus costumbres, tradiciones, cosmovisión y 

con expectativas). 

El Distrito de Huaricolca indudablemente cuenta con recursos 

turísticos potenciales para poder utilizarlos y exponerlos ante los 

visitantes locales nacionales y extranjeros que visitan el distrito . 

./ Restos Arqueológicos: 

Entre sus principales restos arqueológicos están, "Ruinas 

Chuicho", "Ayas Marca", "Shururuyoc", 

"Ranchacmachay" e "Inca Patacuna". Estos centros 

arqueológicos fueron declarados por la Dirección Nacional 

del Instituto Nacional de Cultura el 15 de Mayo del 2000, 

como Patrimonio Cultural Arqueológico de la Nación, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley No 24047, "Ley General 

de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación" y según 

Decreto Supremo No 050-94-ED, "Reglamento de 

Organización y Funciones del instituto Nacional de Cultura"; 

y la Resolución Suprema No 004-2000 - ED, "Reglamento de 

1 nvestigaciones Arqueológicas". 
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Existen otros centros arqueológicos que aún no han sido 

considerados como Patrimonio Cultural de la Nación, pero 

también revisten suma importancia, tales como son: 

"Condorhuachanan" (el guardián de Huaricolca), 

"Chuycho"(Huaricolca), "Mama Huari"(Huaricolca), 

"Huaychaumarca"(Congas Anta cucho), "Margaloma" 

(huaricolca), "Caminos del Inca" (Tarmatambo huaricolca

jauja), Pacha Ñahuín, Telar Huayi, Bombomachay, 

balconmachay. Entre otros. 

También existen lugares en donde se pueden realizar 

turismo vivencia! entre ellas están: Mamahuari, 

Pintishmachay, Pacha Ñahuín . 

./ Lugares Históricos 

Estos lugares se caracterizan por su historia que deriva de 

los acontecimientos que vivieron nuestros antepasados y 

que nos dejaron como un legado cultural que une el pasado 

con el presente y propicia su difusión para que se conozca 

parte de la vivencia y cosmovisión de la población de 

Huaricolca. 

Mama Huari: 

Pintish Machay: 

Pacha Nahuin que significa " el Ojo de la tierra" 

./ Festividades importantes y Gastronomía 

Las festividades que realizan sus pueblos constituyen un 

medio de compartir, venerar y reproducir su herencia cultural. 

Estas expresiones populares como las danzas o fiestas 

permiten el reconocimiento de algún personaje ilustre o una 

divinidad, permiten expresar simbólicamente una actividad 

económica como la agricultura, también un medio de 

devoción y de gratitud con vuestros santos. 
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3.8.5 Artesanía 

En el Distrito de Huaricolca básicamente en referencia a la 

artesanía se elabora telares en pequeña escala. 

Características: 

·La artesanía constituye en la elaboración de mantas, bayetas, 

pañolones, frazadas. 

· Se utiliza en un 100% fibras naturales de ovinos de la zona. 

· Los diseños están referidos a animales de la zona, personas 

con vestimenta típica, entre otras. 

· El 1 00% es realizado para uso propio 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

HUARICOLCA 

De la aplicación de las técnicas de recojo de datos, los resultados obtenidos se 

presenta en el siguiente capitulo 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 

ENCUESTA APLICADA 

1. LA SITUACIÓN DE MADRE GESTANTE, CONDICIÓN CONYUGAL Y 

EDAD DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS. 

Un aspecto distintivo del Programa que diferencia de otros anteriores es 

que este se canaliza y pone como principal protagonista de su ejecución, a 

través de la madre de familia. A partir de este aspecto describimos y 

explicamos sobre sus principales características. La condición de madres 

gestantes, su condición conyugal y la edad de las madres beneficiarias 

son tres variables a partir del cual empezamos a identificar sus 

características. Acá indicamos que no obstante que el objetivo del 

Programa Juntos es beneficiar prioritariamente a las madres gestantes la 

gran mayoría no lo sori. Otro aspecto a resaltar se refiere a la condición 

legal de las beneficiarias. En nuestro lugar de estudio la gran mayoría de las 

beneficiarias son parte de un hogar constituido sea bajo condición de ser 

casados o convivientes. Los hogares monoparentales sea a consecuencia 

de separaciones o por viudez muestran ser los menos beneficiados. 



CUADRO N°01 

Madres Gestantes Beneficiarias del Programa JUNTOS 

Cantidad % 
Si 02 03 
No 77 97 

Total 79 100 
Fuentes: cuest1onano apl1cado por la mvest1gadora de 
la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de 
Programa Juntos. Huaricolca- 2007 

MADRE GESTANTE 

3% 

97% 

Para el Programa JUNTOS es muy importante incluir como beneficiarias a 

todas las madres gestantes, pues se debe asegurar el bienestar del que va 

a nacer. Según los resultados de la encuesta aplicada solo el 03% son 

madres embarazadas, en tanto el 97% no son madres gestantes. 

CUANDRO Na 02 

Estado Civil de las Madres Beneficiarias del Programa JUNTOS 

Cantidad % 

Casada 23 29 
Viuda 6 8 

Conviviente 35 44 

Separada 15 19 
Total 79 100 

Fuentes: cuestionano aplicado por la mvest1gadora 

de la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios 

de Programa Juntos. Huaricolca - 2007 

ESTADO CIVIL 

19% 

44% 
8% 

@Casada a Viuda e Conviviente e Separada] 
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En esta localidad las beneficiarias mujeres del Programa JUNTOS muestran 

el siguiente estado civil: 44% son convivientes, 29% casadas, 19% son 

separadas y 08% son viudas es decir la mayoría cuenta con hogares 

conformados sea en condición de casados o convivientes, mientas que el 

27% de las beneficiarias sea en condición de viuda o separada, ellas se 

constituyen en "jefas" de hogar. 

CUADRON°03 

Edad Promedio de las Beneficiarias del Programa JUNTOS 

Cantidad % 

De20-30 20 25 

De 31-40 26 33 

De41-Más 33 42 

Total 79 100 
/=uentes: cuestionario aplicado por la investigadora 
de la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios 
de Programa Juntos. Huaricolca - 2007 

EDAD DE LA BENEFICIARIA 

Oe41- De20-30 

~'~ \;¡¡¡¡j.,. e De 20-30 

aOe31-40 

\ 0De41-Más 

De31-40 
33% 

La edad promedio de la mayoría de las mujeres beneficiarias del Programa 

JUNTOS oscila entre 41 años de edad a más, pues constituye el 42% en 

tanto el 33% de madres beneficiarias tienes la edad de 31 a 44 años, 

finalmente el 25% son de 20 a 30 años de edad. 

2. NIVEL DE ESTUDIO 

La mujer y en particular la madre de familia de los hogares rurales, son los 

segmentos sociales en quienes se concentra la mayor población sin 

instrucción y/o con bajos grados de escolaridad. En ese sentido los 

resultados de la encuesta aplicada confirma la apreciación . empírica 

mencionada al mostrar que el grueso de las beneficiarias del programa se 

ubica entre las madres sin instrucción y quienes tienen solo primaria 
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completa e incompleta. Mientras que el 6% de madres con educación 

superior se benefician. Indicamos que el porcentaje correspondiente a las 

beneficiarias sin instrucción alguna, a su vez también es un indicador del 

grado de analfabetismo presente en esta localidad. Consideramos la 

variable educación como referente a partir del cual podemos determinar el 

grado de oportunidades a alcanzar. 

CUADRO N6 04 

Nivel de Estudio de las Beneficiarias del Programa JUNTOS 

Cantidad % 

Sin Instrucción 15 19 
Prim. Completa 22 28 

Prim. lncompl. 17 22 
Sec. Completa 11 14 

Sec. lncompl. 9 11 
Superior 5 6 

Total 79 100 
Fuentes. cuest1onano aplicado por la mvestigadora de la 
F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 

NJVa. DE ESTUDIO DE LA BENEFICIARIA 

Sec.lncompl. 
11*> 

Sec. Completa 
14% 

Prim.lncompl. 
22% 

D Sin Instrucción 
o Sec. Completa 

a Prim. Completa 

• Sec. lncompl. 

Sin Instrucción 
"9% 

Prim. 

28% 

o Prim.lncompl. 
a Superior 

Det total de beneficiarias encuestadas el 28% manifiestan haber estudiado 

primaria completa, en tanto el 22% no llegaron a concluir los estudios 

primarios, 19% no tienen grado de instrucción alguna ya que según los 

resultados anteriores sus edades oscilan entre 41 a mas lo cual explica que 

eQ alios pasados la educación para la mujer no era fundamental. 
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CUANDRO N° 05 

Nivel de Estudio del convuge de la Beneficiaria del Programa JUNTOS 

Cantidad % 

Prim. Completa 15 19 
Prim. lncompl. 12 15 
Sec. Compjeta 25 32 
Sec. lncompl. 18 23 
Superior 9 11 
Total 79 100 

Fuentes: cuesttonano aplicado por la mvesttgadora de 
la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de 
Programa Juntos. Huaticolca- 2007 

NJVa. DE ESTUDIO DEL CONYUGE 

SL4'>erior 

11% ~ 

Sec. lncorrpl. __ --( 
23% 

" 

Sec. Co1J1>Iela 
32% 

Prim. Co1J1>Ieta 
19% 

[~.Completa a Prim.lncompl. C Sec. Completa 1 

~lncompl. • Superior ___j 

Los niveles de estudio o instrucción de los padres en su mayoría 

corresponden a secundaria incompleta y completa, no se observa casos de 

analfabetismo, eso quiere decir que son más preparados que las madres 

beneficiarias, en tanto se puede afirmar que en años pasados se dio mayor 

prioridad a la educación de los varones. 

3. NUMERO DE MiEMBROS EN EL HOGAR 

CUADRO N°06 

Cantidad de Miembros que Componen los Hogares de las Beneficiaria del 

Programa JUNTOS 

Cantidad % 

O - 4 miembros 24 30 
5 - 7 miembros 51 65 
8-mas 4 5 

Total 79 100 
Fuentes: cuesttonano aplicado por la mvesttgadora de 
la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de 
Programa Juntos. Huaricolca - 2007 
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NUMffiODEMIBVIBROS ~a. HOGAR 

8-mas S% ______________ 

__ 0-4miembros 

5-7 miembros 
65% 

[ c0-4miembros a 5-7 miembros 08-mas j 

30% 

En primer lugar indicamos que la familia rural se caracteriza por su 

extensión. La presencia de la familia nuclear compuesta por padres e hijos 

en las zonas rurales constituyen parte de otra extensa quienes en muchos 

casos viven en el mismo domicilio. En segundo lugar, no obstante el 

empequeñecimiento de las familias evidenciadas en las zonas urbanas, en 

las zonas rurales el número de hijos por familia es relativamente mayor que 

en las primeras. 

Es muy importante conocer el número de miembros en el hogar, así como 

quienes lo constituyen, para de esa manera comprender la dinámica familiar 

y ei uso de recursos. Los resultados de la encuesta aplicada nos indican 

que el mayor porcentaje de las familias beneficiarias del Programa JUNTOS 

son las que están constituidas por 5 a 7 miembros los que corresponden al 

tipo de familia rural los que suelen integrarse de mamá, papá, hijos, yerno, 

etc. 

4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ANTES DE SER BENEFICIARIA 

CUADRON°07 

Usted trabajaba o ejercía alguna actividad antes de recibir el Beneficio 

de JUNTOS 

Cantidad % 

Si 63 80 
No 16 20 

Total 79 100 
fuentes: cuest1onano apl1cado por la mvestigadora 
de la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios 
de Programa Juntos. Huaricolca - 2007 
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¿Ud. trabajaba o ejercía algún oficio antes de 
recibir el beneficio de JUNTOS? 

No 
20% 

¡csi aNo j 

Si 
80% 

Tanto los varones como las mujeres de la familia rural son participes del 

proceso de diversificación de actividades. Junto a la actividad agropecuaria 

que primariamente los ocupa, los diversos miembros de esta, debido a la 

necesidad de incrementar sus ingresos, se incorporan en otras actividades 

como el comercio y/o empleándose a terceros. Estas actividades en el que 

incursionan muchas veces son opciones personales a una actividad distinta 

a la actividad de los padres y de la familia. En nuestra investigación 

respecto a las madres beneficiarias del programa los resultados de la 

encuesta nos indican que las madres se dedicaban a diversas actividades 

que generaban ingresos económicos a la familia antes de recibir el incentivo 

monetario, como por ejemplo trabajaban como peones, venta de productos 

agropecuarios en las ferias de Tarrna, etc. El resultado de la encuesta 

aplicada confirma lo mencionado; el 80% de total trabajaban o ejercían 

algún oficio antes de recibir en beneficio de JUNTOS, en tanto el 20% no se 

dedicaban a ninguna actividad dedicándose solo al cuidado de su familia 

como se muestra a continuación. 

CUADRO N°08 

Su Cónyuge trabajaba o ejercía alguna actividad antes de que usted 

recibiera el Beneficio de JUNTOS 

Cantidad % 

Si 62 95 
No 3 5 

Total 65 100 
Fuentes: cuest1onano apl1cado por la mvestlgadora 
de la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios 
de Programa Juntos. Huaricofca - 2007 
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¿Su cónyuge trabajaba o ejercia algún oficio 
antes de que Ud. recibiera el beneficio de 

JUNTOS? 

No 

Si 
95% 

Según lo mencionado por las madres beneficiarias del Programa JUNTOS 

el 95% de los cónyuges trabajaban o ejercían algún oficio o actividad que 

generaba ingresos para la familia antes de que las titulares percibieran el 

apoyo económico de dicho Programa Social, en tanto, solo el 5% de 

cónyuges no se dedicaban a ninguna actividad económica. 

5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE SE GENERARON DESPUES DE 

SER BENEFICIARIA 

CUADRO N°09 

Actividades Económicas que generen ingresos para la familia desde que 

recibe el Beneficio de JUNTOS 

Cantidad % 

Si 18 23 

No 61 77 

Total 79 100 
Fuentes: cuestionano apltcado por la mvestigadora 
de la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios 
de Programa Juntos. Huaricolca - 2007 

¿Ud. ha iniciado alguna actividad económica que 
genere ingresos para la familia desde que 

recibe el beneficio de JUNTOS? 

Si 

~23% 

No_---.....-
77% 

El 23% de madres beneficiarias afirman que han iniciado la actividad de 

crianza de animales menores, pollos, ovejas, cuyes; sin embargo estas 

madres no se sienten motivadas a la creación de proyectos de mayor 

envergadura. 
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CUADRO N° 10 

Su cónyuge ha iniciado alguna actividad Econ. Que genere ingresos en 

la familia 

Cónyuge Cantidad % 

Si 2 3 
No 63 97 

Total 65 100 
Fuentes: cuesttonano ap!tcado por la tm-esttgedora 
de la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios 
de Programa Juntos. Huaricolca - 2007 

¿Su cónyuge ha iniciado alguna actividad 
económica que genere ingresos para la familia 
desde que Ud. recibe el beneficio de JlMTOS? 

Si 
3% 

El cuadro número 1 O nos muestra que solo el 3% de cónyuges de las 

beneficiarias han iniciado actividades económicas, en tanto el 97% no 

orientan el apoyo económico de JUNTOS hacia la formación de nuevos 

ingresos familiares. 

6. INGRESO FAMILIAR MENSUAL (SIN INCLUIR EL SUBSIDIO DE LOS 

100 NUEVOS SOLES DEL PROGRAMA JUNTOS) 

Del total de las familias beneficiarias el 45% se hallan en condición de 

extrema pobreza siendo sus ingresos por debajo de un dólar por día, 

ingreso considerado como el mínimo para poder sobrevivir. Solo el 43 % del 

total declara tener un ingreso por encima del monto mencionado. 

CUADRO N° 11 

Ingreso mensual de las Familias Beneficiarias del Programa JUNTOS 

Ingreso mensual Cantidad % 

De 20 a 50 nuevos soles o o 
De 51 a 70 nuevos soles 13 16 

De 71 a 99 nuevos soles 23 29 
Más de 100 nuevos soles 34 43 

No precisa 9 11 

Total 79 100 
Fuentes: Cuesttonano apltcado por la mvesttgadora de la F. T. S. -
UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa Juntos. Huaricolca -
2007 
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¿Cuál es el ingreso familiar total mensual, sin 
incluir el subsidio del Programa JUNTOS? 

De 20 a 50 

No precisa ~ 11% O% b: De51a70 

... :.,~G ~~o.,.m 
44% 29% 

[e De20a 50 a De 51 a 70 e De 71a 100 e Más de 100 •No precisa] 

Del total de madres beneficiarias encuestadas resulta que el 43% perciben 

entre 100 a más nuevos soles mensualmente, 29% de ellas entre S/. 71.00 

y S/. 99.00 soles y las restantes menos de SI. 70.00 soles mensuales con 

los que tratan de sobrevivir día a día. 

7. EDUCACION DE LOS HIJOS 

CUADRO N° 12 

Sus hijos en edad de estudiar asisten a los Centros Educativos 

Cantidad % 
Si 73 93 
No 6 7 

Total 79 100 
Fuentes: cuest1onano aplicado por la mvest1gadora de la 
F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca- 2007 

¿Sus hijos en edad de estudiar asisten a sus 
Centros Educativos? 

No 
7% 

~ 
Si 

93% 

La Educación es uno de Jos factores más influyentes en la formación 

cognoscitiva y psicosocial de las personas debido a lo cual merece darle la 

importancia debida. Como indicamos, JUNTOS es e! Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los Más Pobres a través del cual se entrega un incentivo 

de S/. 100 nuevos soles en efectivo y de uso libre para las familias más 

pobres del país, de esta forma se motiva al cumplimiento de compromisos 

de participación en las áreas de Nutrición, Salud, Educación e Identidad 
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con la finalidad de restituir derechos básicos. Al respecto las cifras 

resultado de la encuesta nos indican que: El 93% de las familias 

beneficiarias envían a sus hijos a los centros educativos asegurando la 

asistencia diaria de los menores, solo el 7% no envían a sus hijos a 

estudiar, esto se debe a la insuficiencia de recursos económicos, por tener 

carga familiar o en algunos casos muy particulares que creen que el 

estudio es perdida de tiempo para los niños. 

8. SOBRE El PROGRAMA JUNTOS 

CUADRO N° 13 

Es obligación del Estado apoyar a las familias mas pobres 

Cantidad % 
Si 79 100 
No o o 
Total 79 100 

Fuentes: cuesttonano apltcado por la 
investigadora de la F. T. S. - UNCP a la 
muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 

¿Ud. considera que es obligación del EStado 
apoyar a las familias mas pobres? 

No 0%-g 
.. . . 
. . · ·' ·.· .. · ... .. ·::.·. ,,·.·. S .·.· .. ··.·.·.·.. i 

-100% 

Las beneficiarias del Programa JUNTOS opinan que el Estado tiene la 

responsabilidad de apoyar a las familias mas pobres, el 100% respondieron 

afirmativamente, asociamos que en el imaginario de la sociedad rural, la 

pobreza rural podrá ser enfrentada con el apoyo asistencial del Estado. 
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CUADRO N° 14 

Hogares con posibilidades Económicas que reciben el beneficio de 

JUNTOS 

Cantidad % 
Si 32 41 
No 47 59 
Total 79 100 

Fuentes: cuest1onano aplicado por la 
investigadora de la F. T. S. - UNCP a la 
muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 

¿Cree Ud. Que hay hogares que teniendo 
posibilidades Ei:on. son benef. Del programa 

JUNTOS? 

jasi aNo 1 

Por otro lado, respecto a la focalización de los beneficiarios indicamos que a 

pesar de que el Programa JUNTOS tiene como objetivo coberturar en un 

100% a las familias en extrema pobreza de las zonas en donde interviene, 

hay familias que teniendo posibilidades económicas reciben el apoyo del 

Programa, esto esta reflejado en la respuesta de las mismas beneficiarias 

que mencionan: el 41% afirman que existen hogares que teniendo 

posibilidades económicas reciben el apoyo monetario del Programa y el 

59% manifiestan que la ejecución del Programa se esta desarrollando de 

manera transparente. 

CUADRO N° 15 

Las Autoridades Locales ayudaron en el proceso de selección de las 

Beneficiarias del Programa JUNTOS 

Cantidad % 

Si 42 53 
No 37 47 
Total 79 100 

Fuentes: cuest1onano aplicado por la 
investigadora de la F. T. S. - UNCP a la 
muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 
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¿Cree que la participación de sus Aut. Locales 
ayudo en la selección de las familias más 

pobres? 

No 

[e sí aNo 1 

Sí 
53% 

Para la focalización de la población destinataria del Programa JUNTOS, 

participaron las autoridades locales porque ellos conocen las condiciones 

socioeconómicas de los hogares de su jurisdicción, sin embargo el47% de 

la población encuestada desconocen de esta participación. 

CUADRO N° 16 

Hay hogares muy pobres que no fueron considerados como 

beneficiarios del Programa JUNTOS 

Cantidad % 
Si 68 86 
No 11 14 
Total 79 100 

Fuentes: cuesttonano apltcado por la 
investigadora de la F. T. S.- UNCP a la 
muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huarico/ca- 2007 

¿Cree que hay hogares muy pobres que no 
fueron considerados como beneficiarios? 

No 

Si 
86% 

El 86% de madres sostienen que hay hogares MUY POBRES que no fueron 

consideradas como beneficiarias dei Programa JUNTOS a pesar de que 

este esta destinado exclusivamente para familias en condiciones de pobres 

en tanto el 14% afirman que no es cierto que se haya dejado de atender a 

las familias muy pobres. 



CUADRO N° 17 

Para usted el Programa JUNTOS es neutral y transparente 

Cantidad o/o 
Si 69 87 
No 10 13 

Total 79 100 
Fuentes: cuestionano aplicado por la mvesflgadora de la 
F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huarico!ca- 2007 

¿Cree que el Programa JUNTOS esta trabajando 
con total neutralidad y transparencia? 

No 

13%"" 

~-& 
87% 

jcsi aNo j 

El Programa JUNTOS debe de tener un accionar neutral y transparente 

asegurando que los pobres de la sociedad rural deban acceder a este tipo 

de beneficios. Según la encueta realizada el 87% de madres beneficiarias 

sostienen que el Programa se esta desarrollando bajo los parámetros 

establecidos, en tanto el 13% manifiestan la incapacidad de la misma. 

9. ACTITUDES DE LAS BENEFICIARIAS FRENTE AL PROGRAMA JUNTOS 

CUADRO N° 18 

Si usted no fuera beneficiaria de JUNTOS sus hijos aun asistirían a los 

Centros Educativos 

Cantidad o/o 
Si 70 89 
No 9 11 

Total 79 100 
Fuentes: Cuest1onano aplicado por la mvest1gadora de la 
F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 
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¿Sus hijos seguirían asistiendo a su Centro 
Educativo para seguir estudiando? 

No 

jcsi aNo ! 

Si 
89% 

Los resultados de la encuesta aplicada nos indican que el 89% de las 

madres entrevistadas afirmaron que de no existir el Programa JUNTOS 

seguirían enviando a sus hijos a los Centros Educativos, es importante 

remarcar que los hogares rurales· han reconocido la importancia del estudio 

en el proceso de formación de sus hijos. 

CUADRO N° 19 

Motivo por el que sus hijos asisten a los Centro Educativo 

NO Alternativas Cantidad % 
1 Para aprender 29 37 
2 Porque es un derecho 18 23 
3 Para salir de la pobreza 23 29 

4 
Por no perder el apoyo de 9 11 JUNTOS 

Total 79 "100 
Fuentes: cuesttonano apltcado por la mvestigadora de la F. T. S. - UNCP a la muestra 
de beneficiarios de Programa Juntos. Huaricolca - 2007 

¿Por qué asisten sus hijos al Centro Educativo? 

4 

3 

[c1 a2 o3 o4j 

37% 

2 
23% 

Son diferentes las motivaciones de los hogares rurales para enviar a sus 

hijos a los Centros Educativos, según la encuesta aplicada el 37% afirmar 

que para aprender, el 29% porque consideran que la educación es un 

derecho, el 23% asocian que el estudio ayuda a salir de la pobreza y solo el 

11% creen que para no perder el apoyo del Programa JUNTOS. 
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CUADRO N°20 

De no ser beneficiaria de JUNTOS usted y su familia seguirían asistiendo 

al Establecimiento de Salud 

Cantidad % 
Si 70 89 
No 9 11 

Total 79 100 
Fuentes: cuesttonano apltcado por la mvesttgadora de la F. T. S. 
- UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa Juntos. 
Huaricolca - 2007 

¿Ud. y su familia seguirian asistiendo al 
Establecimiento de Salud? 

No 

!cSi aNo 1 

Si 
89% 

La preservación de la Salud del poblador es una necesidad prioritaria que 

asegura el desarrollo biopsicosocial del campesino y su familia, el 89% de 

las madres encuestadas seguirían asistiendo a los Establecimiento de 

Salud en tanto el 11% manifiestan que no es importante ya que 

puntualizar que en el mundo andino existe formas diversas mediante las 

cuales pueden curar sus males. 

10. DE LAS MOTIVACIONES QUE LOS INDUCEN A ACCEDER A LOS 

SERVICIOS 

CUADRO N°21 

Cual es la necesidad por la que usted acude la Establecimiento de Salud 

NO Cantidad % 
1 Por control/ prevención 9 11 
2 Por enfermedad 56 71 

3 
Por no perder el apoyo de 8 10 
JUNTOS 

4 Por orientación e información 6 8 
Total 79 100 

Fuentes: cuesttonano apltcado por la mvestigadora de la F. T. S. - UNCP a la 
muestra de beneficiarios de Programa Juntos. Huaricolca - 2007 
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¿Por qué acude Ud. y su familia al Establecimiento 
de Salud? 

4 1 

8%~ /11'1• 

:%~-' 
71% 

1 01 D2 03 ~ 

El 71% responden que acuden al establecimiento de salud por 

enfermedad, el 11% por control y prevención de enfermedades, el 1 0% 

para no perder ei beneficio de JUNTOS y el 8% para recibir orientación 

e información, persiste en la mentalidad de la población rural la utilidad 

de los establecimientos de salud asociados a la presencia de las 

enfermedades y aun la puntuación es baja en cuanto a las medidas de 

prevención. 

11. SOBRE EL, CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONALIDADES 

El acceso al Programa JUNTOS exige el cumplimiento de ciertas 

condiciones, las condicionalidades es un aspecto que previamente ha sido 

de conocimiento y aceptado por parte de la beneficiaria y su 

incumplimiento conduce en los casos extremos a la perdida de su 

condición de beneficiaria. Vigilar y efectivizar el cumplimiento de estas 

condicionalidades corresponde a los sectores de Educación y Salud que 

se ubican en la localidad, es decir a los directores y profesores de los 

centros educativos y al personal de los establecimientos de Salud. Sin 

embargo en el campo del control de la asistencia a los servicios se 

evidencia el programa como un proceso de intervención en donde en el 

marco dei cumplimiento de las condicionalidades siempre se abre un 

espacio para la permanente negociación. 
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CUADRO N° 22 

Se controla la asistencia del hijo de la beneficiarias en los C. E. 

Cantidad o/o 
Si 73 92 
No 6 8 

Total 79 100 
Fuentes: Cuest1onano aplicado por la mvestlgadora de la F. T. S. -
UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa Juntos. 
Huaricolca - 2007 

¿Se realiza en control de asistencia de los hijos 
de las madres beneficiarias al Centro Eilucativo? 

No 

8%~ -......._si 
92% 

Es importante el control de cumplimiento de condicionalidades de las 

beneficiarias como también el control constante a los sectores que 

intervienen en la ejecución del programa (Salud, Educación, Identidad}. Los 

resultados de la encuesta nos indican que 73 de las 79 encuestadas 

mencionan que en los centros educativos si se llevan a cabo el control de 

los alumnos beneficiarios, solo 06 manifiestan que no se realiza el control 

respectivo. Respecto a la asistencia al Establecimiento de Salud el 1 00% de 

las entrevistadas mencionan que en los establecimiento de salud si se esta 

realizando el debido control de asistencia de las beneficiarias y sus hijos. 

CUADRO N°23 

Se controla la asistencia de usted y su familia en el E. S. 

Cantidad o/o 
Si 79 100 
No o o 

Total 79 100 

Fuentes: cuestionario aplicado por la investigadora de la F. T. S. 
- UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa Juntos. 
Huaricolca - 2007 
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¿Se realiza en control de asistencia de UD. y su 
familia al EStablecimiento de Salud? 

No 

Si 

100% 

El total de encuestadas afirman que el personal que labora en los Centros 

de Salud si controlan la asistencia de las beneficiarias como de menores 

hijos, hecho que es importante para ver si el Programa JUNTOS esta 

velando por la salud de sus población objetivo. 

CUADRO N°25 

El personal de E.S. atiende permanentemente 

Cantidad % 
Si 69 87 
No 10 13 

Total 79 100 
Fuentes: cuesttonano apltcado por la mvesttgadora de la 
F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 

¿8 personal del EStablecimiento de Salud atiende 
permanentemente? 

No 
13% 

¡a sira~ 

Si 
87% 

Según la respuesta de las beneficiarias del Programa JUNTOS el 87% 

mencionan que el personal de salud atiende permanentemente en sus 

centros cumpliendo de manera normal con su desempeño que fue 

mejorando desde el ingreso del programa JUNTOS. 
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CUADRO N°26 

Los profesores brindan buen trato a los concurrentes 

Cantidad % 
Si 66 84 
No 13 16 

Total 79 100 
Fuentes: cuest10nano apltcado por la mvesttgadora de la 
F. T. S.- UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 

¿Los profesores brindan un buen trato en la 
Institución Educativa? 

No 
16% - ·- Si 

84% 

El 84% de beneficiarias manifiestan que los profesores brindan el trato 

adecuadamente en los diversos Centros Educativos, sin embargo 16% 

manifiestan que subsiste el maltrato en el ámbito escolar. 

CUADRO N°27 

El personal del E.S. brinda buen trato a los concurrentes 

Cantidad % 
Si 62 78 
No 17 22 

Total 79 100 
Fuentes: cuesttonano apltcado por la mvestigadora de la 
F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 

¿8 personal brinda buen trato en el 
EStablecimiento de Salud? 

No 
22% Si 

78% 

·~· 

.. 
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Si bien 78% de beneficiarias mencionan que el personal del centro de salud 

y sus puestos respectivos brindan un buen trato a los recurrentes, 22% 

enfatizan que no, resaltamos que subsiste el trato inadecuado en los 

establecimientos de salud. 

12. OPINIONES SOBRE GÉNERO 

El Programa JUNTOS es una política social con contenido de género, el 

impacto producido en los hogares beneficiados tienen que ver con el 

protagonismo que se les otorga a ellas. La Educación y la Salud constituyen 

aspectos básicos para lograr el desarrollo y superar la extrema pobreza. Es 

importante el impacto en la condición de la mujer madre del área rural ya 

que la ejecución del programa la ubica como protagonista pues permanente 

y directamente esta relacionada con la asistencia al Centro educativo y 

preocupándose por la prevención o la cura de alguna enfermedad de los 

hijos. 

CUADRO N°28 

Las mujeres deben recibir el beneficio de JUNTOS 

Cantidad o/o 
Si 79 100 
No o o 

Total 79 100 
Fuentes: cuesttonano apltcado por la mvesttgadora de la 
F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 

¿Esta bien que le den el apoyo de JUNTOS a las 
mujeres? 

No 

o~ 

~Si 
-100% 

El 1 00% de las mujeres beneficiarias opinan que es prudente el apoyo al 

sexo femenino, pues son ellas quienes llevan una adecuada administración 

los ingresos del hogar. La visión de género del Programa permite la 

visibilidad del rol que cumple la mujer en el ámbito político, social, educativo 

y de salud. 
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CUADRO N°29 

Desde que es beneficiaria de JUNTOS usted tiene mayor libertad para 

realizar sus actividades 

Cantidad % 
Si 68 86 
No 11 14 

Total 79 100 
Fuentes: cuesttonano apltcado por la mvestigadora 
de la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de 
Programa Juntos. Huaricolca - 2007 

¿Cree que siendo beneficiaria tiene mayor 
libertad para realizar sus actividades? 

No 
14% 

Si 
86% 

Sostenemos que el Programa JUNTOS posibilita la importancia del rol de la 

mujer en la conducción de hogar rural y la participación en los espacios de 

salud y educación; en ese proceso la mujer ha adquirido ciertos niveles de 

libertad para el desarrollo de sus actividades. Por ello el 86% mencionan 

que si tienen· mayor libertad para desarrollarse dentro de su distrito en tanto 

solo el145 mencionan lo contrario. 

CUADRO N°30 

JUNTOS da mayor 
oportunidad para la Cantidad % 

mujer 
Si 43 54 
No 36 46 

Total 79 100 
Fuentes: cuesttonano aplicado por la mvesttgadora de la F. T. S. 
- UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa Juntos. 
Huaricolca - 2007 

¿Cree que le apoyo de JUNTOS contribuye a dar 
oportunidad de participación a la mujer? 

No 
46% 

Si 
54% 

~----------~-cs_i_!~-~--------___j 
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Ser beneficiaria titular implica un conjunto de compromisos en tal sentido la 

condición de usuaria le posibilita mayores oportunidades de participación 

aseveran 54% de las mujeres, sin embargo 46% indican que no. 

13. SUBSIDIO QUE OTORGA EL PROGRAMA JUNTOS 

Estando las familias beneficiarias en condición de pobreza y de pobreza 

extrema es sintomático que casi el total de los recursos monetarios 

entregados sea incorporado a cubrir las necesidades de alimentación. Del 

total de beneficiarias ante la pregunta ¿En que gastan el dinero? Mencionan 

que según la prioridad que las familias tienen: 67% del dinero lo destinan a 

la alimentación, el 10% del dinero lo gastan en ropa, 06% en pasajes al 

distrito de Tarma, 05% lo destinan a la educación y a la salud de sus hijos y 

finalmente 02% para sus chacras o alimentos para sus animales. 

CUADRO N°32 

Que porcentaje de los 100 soles gasta en: 

o/o 

En Alimentos 67 
En Ropa 10 

En Educación 5 

En Salud 5 

En chacra 2 
En compra de 

3 animales 
En pasajes 6 
Otros 2 

Total 100 
Fuentes: cuestionano apltcado por la mvestigadora de la F. T. S. - UNCP a la 
muestra de beneficiarios de Programa Juntos. Huaricolca- 2007 

¿Que porcentaje de los 100 nuevos soles gasta en? 

En Educación 
5% 

En Ropa 
1Jo/o 

e En Alimentos 
e En Salud 
DEn asa"es 

En compra de 
animales 

3% 

a En Ropa 
•En chacra 
e Otros 

En pasajes 
6% 

2o/o 

En Alimentos 
67% 

o En Educación 
e En compra de animales 
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14. SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES 

DEL PROGRAMA JUNTOS. 

CUADRO N°33 

Dentro del hogar. quien administra el dinero de JUNTOS 

Cantidad % 

Papá 5 6 

Mamá 52 66 

Ambos 12 15 

Sus hijos 4 5 

Otros 6 8 

Total 79 100 
Fuentes: cuesttonano apltcado por la mvesttgadora de la 
F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca- 2007 

¿Quien administra el dinero que le da el Programa 
JUNTOS? 

Sus hijos 
5% 

Ambos 
15% 

Otros 
8% 

Mamá 
66% 

~a Mamá IJAmbos IJSushijos •Otros 1 

Una implicancia del programa al ser canalizada teniendo como titular a las 

madres de familia, es que estas ingresan a la administración de los recursos, 

experiencia por demás nueva y necesaria. Al respecto la encuesta aplicada 

indica que 66% de madres beneficiarias del Programa JUNTOS informan 

que ellas administran el recurso, 15% informan que ambos, 08% solo el 

papá y 06% los hijos mayores que viven en casa con ellos. 
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15. DESDE QUE ES BENEFICIARIA DE JUNTOS ¿COMO LE APOYA 

ECONOMICAMENTE SU PAREJA? 

CUADRO N°34 

Actualmente su pareja le apoya económicamente 

Cantidad % 

Leda más 2 3 

Le da igual 47 59 
Leda menos 13 16 
Dejó de darte 3 4 
Nunca le dio 14 18 

Total 79 100 

Fuentes: cuestionario aplicado por la investigadora de la F. T. S. -
UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa Juntos. 
Huarico/ca - 2007 

Desde que ud. es beneficiaria de JUNTOS ¿Su pareja le 
apoya económicamente? 

Dejó de darle 
4% 

Le da rrenos 
16% 

Nunca le dio 
18% 

Leda más 
3% 

Leda igual 
59% 

1 t:J Le da más a le da igual t:J le da rrenos e Dejó de darle • Nunca le dio 

La precariedad de de la familia rural no se ha modificado cuantitativamente 

por percibir el beneficio de los 100 soles, ya que según los resultados de la 

encuesta el 59% mencionan que sus parejas al igual que antes cooperan 

con los gastos del hogar, en tanto el 16% manifiestan que ese apoyo se 

esta reduciendo. 

16. SOBRE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS 

CUADRO N°35 

Sabe cuales son sus compromisos como beneficiaria del Programa 

Cantidad 
% 

Si 57 72 
No 3 4 
No recuerda 19 24 

Total 79 100 
Fuentes: cuesttonano aplicado por la mvesttgadora de 
la F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de 
Programa Juntos. Huaricolca - 2007 
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¿Ud. sabe cuales son sus compromisos al ser 
beneficiaria del Programa de JUNTOS? 

No recuerda 

24% 

ja Si a No o No recuerda] 

Si 
72% 

Aunque el conocimiento de los compromisos no han sido desde un primer 

momento, según la encuesta aplicada esta situación se ha modificado; en 

este sentido el 72% de m(!dres encuestadas manifiestan que si conocen 

cuales son los compromisos que están asumiendo al ser beneficiarias, en 

tanto el 24% mencionan no recordarse y el 4% no saber cuales son esos 

compromisos 

17. ACTUALMENTE 

CUADRON°36 

Como vive desde que eres beneficiaria de JUNTOS 

Cantidad % 

Mucho peor o o 
Peor o o 
Igual 42 52 
Mejor 23 32 
Mucho mejor 14 16 

Total 79 100 
Fuentes: cuest1onano aplicado por la mvestigadora de la 
F. T. S. - UNCP a la muestra de beneficiarios de Programa 
Juntos. Huaricolca - 2007 

¿como vive ud. y su familia desde que recibe et apoyo 
del Programa JUNTOS? 

Mucho mejor 
16% 

Mejor 
32% 

Peor 
0% 

Mucho peor 

--- 0% 

---, 
Igual 
52% 

1 e Mucho peor a Peor e Igual e Mejor • Mucho mejor 1 
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El programa JUNTOS cualitativamente no ha mejorado las precarias 

condiciones de las familias rurales, así lo aseveran el 52% de 

beneficiarias, 32% mencionan que están mejorando pero que el apoyo 

no es suficiente y el 16% que se encuentran viviendo en mejores 

condiciones desde que reciben el apoyo del Programa. 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

TESTIMONIOS 

Presentamos la información cualitativa que deviene de los testimonios de dos 

personas que no participan directamente del programa. Nos brindan su 

percepción cada uno desde una posición distinta. Las variadas miradas del 

programa contribuyen a comprender en su complejidad los cambios que se han 

producido en la precariedad de la familia rural en Huaricolca. 

• Un docente del Centro Educativo "SAN RAMON" - Tarma. 

El Programa JUNTOS se viene implementando desde el año 2005 a 

nivel nacional, y en Tarma aproximadamente desde fines del año 2006, 

yo pertenezco al Distrito de Palea. Veo que los focalizados solo fueron 

2 (Huaricolca y Tapo) son distritos donde se puede observar la 

pobreza de los comuneros, la mayoría de ellos sobreviven con 50 

soles mensuales eso para mi es algo sorprendente, aproximadamente 

el 90% de sus hijos presentan cuadros de desnutrición; pero no solo 

son esos distritos hay aun otros distritos también pobres como es 

Huasahuasi, Acobamba, Palcamayo que también tiene mucha 

población pobre. 

Referente al programa JUNTOS tengo pocos conocimientos, escuche 

pocas veces criticas en radios, comentarios cuando iba a cobrar al 

Banco de la Nación imagina q yo como docente no se muy bien como 

se esta ejecutando el programa como será con los demás pobladores. 

El Programa JUNTOS es una muy buen opción para los mas pobres, 

es una oportunidad muy grande que el Estado esta dando a la gente 

para que dejen de ser pobres, si esa personas que recibe sus 100.00 

soles mensuales lo sabe aprovechar y hace una buena inversión y 

mas aun con el apoyo de su familia es posible q salgan adelante, 

porque hay que ser sinceros nosotros diremos 100 soles es una 

miseria pero para la gente que como vuelvo a decir sobreviven son 50 

soles mensuales pues los 100 soles se convierte para ellos en algo 

grande que podrá cubrir parte de sus necesidades, el problema es que 
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algunas familias están constituidas por 5 a 6 miembros ahí si ese 

dinero no alcanza, pero yo creo que de todas maneras es un apoyo. 

En cuanto a los conflictos que puede estar generando la llegada del 

Programa, básicamente podría mencionar a lo que llaman la filtración 

y la subcovertura; son esos los problemas que esta generando, se 

que hay un Comité de Vigilancia al Programa por lo tanto son 

problemas que se solucionaran en el transcurso de la ejecución del 

Programa; como vuelvo a recalcar lo mas importante es el apoyo a las 

familias que tienen mayores necesidades. Aun falta mucho por trabajar 

con los pobladores en cuanto a conciencia ciudadana pues ese es el 

punto de partida para ejecutar un Proyecto a favor a los pobres y al 

decir pobres me refiero que personas que teniendo posibilidades 

económicas aunque no lo suficiente sean concientes de que los 

apoyos son solo para las familias en extrema pobreza mas no para los 

pobres como nosotros que por lo menos tenemos un sustento 

económico ya sea como docente, comerciante, ganaderos minoristas o 

mayorista, etc. 

Cabe resaltar que el apoyo que se les esta dando a estas familias de 

alguna u otra manera esta contribuyendo a la superación de la familia, 

es decir las beneficiarias están sujetas a compromisos que 

voluntariamente fueron aceptadas, pues a cambia de recibir ese dinero 

tienes que llevar a sus hijos a los centros educativos, mensualmente 

tienen que ir a los establecimientos de salud para ser controlados, etc. 

son condiciones que esta funcionando, así se inicia exigiendo para que 

posteriormente se convierta en un habito. 

Finalizo mencionando que el Estado, el Gobierno viene implementando 

Proyectos, Planes a favor a la gente más necesitada o en riesgo si 

bien es cierto ante esto hay muchas criticas, ... "no soy partidario de la 

política.~." pero hay que ver con buenos ojos el apoyo que nos dan, en 

pocas palabras veámoslo desde un ángulo distinto, no hagamos 

criticas destructivas tenemos que comenzar cooperando con nosotros 

mismos en comuneros, de lo contrario terminaremos mas estancados 

en nuestras miserias. 

81 



• Un poblador no beneficiario del Distrito de Huasahuasi - Tarma. 

Yo vivo en el distrito de Huasahuasi que pertenece a la Provincia de 

Tarma; referente al Programa JUNTOS no entiendo porque en mi 

distrito no se esta implementando, en mi distrito hay muchos gente 

pobre, somos muy humildes, tenemos muchos hijos, a lo único que nos 

dedicamos la mayoría es a la siembra y cosecha de papa pero eso en 

pocas cantidades y si tenemos animales son muy escasos, siempre 

corremos el riesgo de que nuestra producción se malogre por los 

cambios climáticos, Huasahuasi no recibe apoyo de otras instituciones 

como en abonos, fertilizantes, si el Estado esta apoyando con 100 

soles a los mas pobres porque no apoya a toda la gente pobre, 

Huricolca y Tapo no son los únicos distritos que necesitan del apoyo 

aun hay mucho lugares, por ejemplo en el Distrito de Ricrán, Janjaillo 

que pertenecen a la provincia de Jauja son distritos que producen en 

grandes cantidades y la mayoría de las familias son muchas las 

familias que son beneficiarios. 

Por otro lado el Programa JUNTOS tiene una buena intención pues 

esta incentivando a las beneficias a que cumplan con unos 

compromisos entre ellos mejorar la alimentación de sus hijos, eso es 

algo muy importante, es por tal razón que el distrito de Huasahuasi 

también requiere del apoyo del Estado; hay muchas familias que solo 

alimentan a sus hijos con papa (desayuno, almuerzo y cena) es terrible 

ver la pobreza en la que estamos viviendo, otro motivo por que 

debemos recibir del apoyo es porque nosotros un acceso adecuado a 

la provincia para vender nuestros productos las carreteras están en 

mal estado, hay pobladores que por no tener movilidad para trasladar 

sus productos estos se malogran son uno que otro poblador que 

cuanta con un camión a los que pedimos ayuda para trasladar 

nuestras cosechas; esto a comparación de Huaricolca y Tapo estos 

distritos están a 45 minutos de la capital Tarma para ellos es mas fácil 

comercializar sus productos, es mas Huaricolca cuenta con una vía 

asfaltada. 

Lo ultimo que quiero mencionar es que hay distritos muy pobres que 

no han sido considerado por el programa JUNTOS, estamos 
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esperando con los brazos abierto y pacientes que el apoyo llegue, 

nosotros queremos trabajar más, pero necesitamos de los insumas y 

del apoyo de las grandes jerarquías. 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA JUNTOS COMO PROCESO DE 

INTERVENCIÓN ORIENTADO AL CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LA FAMILIAS. 

El análisis de los cambios producidos por efecto de la aplicación del 

Programa JUNTOS en la precariedad de la familia rural se realiza por un 

lado en base a los resultados cualitativos y por otro en base a los 

resultados de la interpretación de los datos cuantitativos orientados a 

demostrar el objetivo general: 

1. Analizar los cambios que se han generado en la precariedad de la 

Familia Rural a partir de la ejecución del Programa JUNTOS en el 

Distrito de Huaricolca- Tarma 2007. 

En lo concerniente a la dimensión cuantitativa se considera: 

a) Los cambios producidos en las actividades productivas de las 

familias beneficiarias: Al respecto los datos indican que las 

madres beneficiarias trabajaban en su mayoría en otras actividades 

antes de ser beneficiarias. Esto indica que el programa para una 

evaluación y comprensión de los cambios que se produjo debe 

considerar como contexto la magnitud de la economía campesina y 



los alcances de las estrategias. de sobrevivencia de las familias 

rurales la cual esta basada en estrategias de diversificación familiar 

de actividades. En consecuencia considero que el impacto del 

incentivo monetario respecto a generar oportunidades de nuevas 

actividades económicas en relación a la estrategia mencionada. En 

tal sentido los datos reportan que el incentivo monetario llevó a que 

las beneficiarias iniciaran otra actividad económica con dichos 

recursos, en solo el 8% de la muestra, permitiéndonos afirmar que 

una gran mayoría contaban con otra actividad antes de recibir el 

beneficio monetario; la aseveración rearticula al Enfoque del 

desarrollo humano: 

"Una característica implícita del enfoque de desarrollo humano es 

que intenta articular la esfera de los sistemas y la dimensión 

individual, un modelo de política de desarrollo humano debe 

abordar adecuadamente la forma en que las capacidades de las 

personas sirvan para participar en las decisiones en las esferas de 

la cultura. la política y la economía ... "8 

b) Los cambios producidos en el acceso a los servicios. 

Respecto a la condicionalidad de la asistencia al centro educativo 

los datos nos reportan un alto porcentaje de asistencia (92%). 

correlacionando este dato con el de si seguirían asistiendo al 

Centro educativo sino recibiesen el apoyo económico del programa 

JUNTOS, el porcentaje se mantiene alto (84%). De ello se puede 

deducir que las motivaciones de envío no se reducen a ser solo 

efecto del programa. como indicamos mas arriba, sino por el 

contrario existen otras motivaciones por las cuales los padres de 

familia envían a sus hijos a estudiar. Algunas de las motivaciones 

señaladas ampliamente en los estudios sociales es el 

entendimiento de la escuela y la educación como un medio para 

cambiar de status y de salir de la pobreza (Long Norman) en el 

Enfoque de las Interfaces Sociales del Desarrollo sostiene: 

a Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD. 2007- 2008 
http://www.pnud.org.pe/frmCoceptoDH.aspx 
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" ... una forma de explorar y entender las problemáticas de 

heterogeneidad social, diversidad cultural. .. " 

y nos posibilita comprender las estrategias de los espacios rurales 

como el del Distrito de Huaricolca para sobrevivir frente a la 

pobreza y en ella como responde a las políticas diseñadas y 

ejecutadas por el gobierno Peruano. 

Respecto a la asistencia al centro de salud 38 madres es decir el 

78% aseveran que sus hijos y ella asistirían a un establecimiento 

de salud para ser atendidos, así no existiese el programa. La gran 

mayoría asisten al centro de salud por enfermedad no por 

prevención (7%). Solo el 5% continuaría asistiendo al centro de 

Salud por no perder el apoyo del programa. A un año de la 

aplicación del programa es aún incierto o difícil saber en que 

medida se esta produciendo un cambio hacia una noción de salud 

preventiva en las familias del área rural, más aún cuando se 

mantiene en la población el entendimiento de un Estado que muy 

poco y solo esporádicamente los ha tomado en cuenta 

En cuanto a si se a producido cambios en las condiciones de vida, 

el 52 % considera que vive mejor desde que recibe el apoyo del 

programa, el 8% mucho mejor y el 32 % igual que antes. Estos 

aspectos de cambio consideramos que esta relacionada al destino 

del incentivo monetario que es la alimentación, rubro a donde la 

gran mayoría destina dicho incentivo. Considero que este 

entendimiento respecto a los cambios en las condiciones de vida 

tiene que ver con la mirada de los pobres extremos y 

endémicamente excluidos ante la oportunidad de acceder a los 

servicios (salud) de manera mas o menos sostenida y de un 

mínimo acceso a recursos económicos, según el enfoque del 

desarrollo humano, busca la paliación de los: 

" ... proceso ... busca la paliación de las oportunidades para las 

personas, aumentando sus derechos y capacidades ... ", 
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Este proceso incluye la salud como derecho y de las opciones que 

ellos tienen para sobrevivir. 

En lo concerniente a la dimensión cualitativa consideramos: 

La comprensión de aquellos aspectos como las disposiciones, el 

sentido de las negociaciones para la toma de decisiones permite 

interpretar el significado que tiene para las beneficiarias la influencia 

del programa en la precariedad de la familia rural. Estos significados 

nos han permitido comprenderlos desde la forma como los 

beneficiarios internalizan y asimilen las condicionalidades planteadas, 

hasta las respuestas prácticas individuales y de grupo que han 

mostr:ado. Se ha visto este aspecto por un lado desde las respuestas 

a las condicionalidades para mantenerse como beneficiarias y por otro 

desde las decisiones que han tomado en el uso de beneficio 

monetario, seguimos aseverando en función al Enfoque de Desarrollo 

Humano: 

" ... en plantear el bienestar de los ciudadanos como principal 

objetivo ... ". 

a) Sobre la disposición o no de participar en los servicios de 

educación y salud, por parte de la familias beneficiarias. 

Al respecto un análisis del programa como un proceso de 

negociación continua, nos permite ver que existe una esfera latente 

que amenaza el cumplimiento de las condicionalidades. Esto 

estaría en relación a que el programa fue considerado por un sector 

de los beneficiarios como un beneficio posible de lograrlo en buena 

medida gracias a favores de las autoridades o al uso instrumental 

de las redes de familia y parentesco. Como he visto esta 

comprensión de estos beneficiarios entró en contradicción con los 

mecanismos formales del proceso de selección basada en el 

proceso regular de selección y los datos existentes en las oficinas 

pertinentes, por lo cual los madres no beneficiarias ha protestado y 

reclamado recurriendo incluso a las oficinas del programa en 
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Huancayo. Sin embargo siendo la totalidad de los beneficiarios las 

fa111ilias pobres, la selección formal por parte del promotor así como 

por parte de las autoridades han constituido mecanismos que se 

han complementado con lo cual también se ha buscado satisfacer a 

uno y otra parte. 

La amenaza en el cumplimiento de las condicionalidades se funda 

en el hecho de la preminencia de las relaciones de compadrazgo y 

de clientelaje a nivel de la localidad sobre los niveles de 

organización social que se organizan para fines de aplicación de 

políticas sociales. El sentido de la negociación ante el Estado a 

través de una política social como es el Programa JUNTOS por ello 

va tener la posibilidad de reproducir exclusiones producto de las 

relaciones de poder existente en la localidad. 

b) El apoyo monetario de los 100 nuevos soles 

En la mayoría de las familias beneficiarias pasan a constituir parte 

de los recursos que los hogares usan con la finalidad de lograr 

metas o alcanzar objetivos trazadas con anterioridad. Esto se 

comprende en tanto que las estrategias de sobrevivencia familiar 

existentes es de dominio de gran parte de estas. Al respecto las 

decisiones sobre el uso de los 100 soles de incentivo monetario en 

parte tiene que ver con dichas metas y objetivos, es decir con la 

diiT;Iensión racional sobre su condición de pobreza y la lucha por su 

superación que habrían internalizado. Pero sus decisiones tomadas 

también están enmarcadas dentro de una visión de enfrentar la 

pobreza. 

En tal sentido el objetivo de ruptura de la transferencia 

intergeneracional de la pobreza, antes de ser consecuencia directa 

de los resultados del Programa JUNTOS será posible como 

consecuencia de la afirmación de estrategias de familia. 
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Habiendo planteado como hipótesis general: " Los cambios que se 

han generado en la precariedad de la familia rural a partir de la 

ejecución del Programa JUNTOS son medianamente progresivos 

orientados a superar la pobreza rural" , los datos de la investigación, 

tanto las provenientes de las encuestas como de las entrevistas, de 

los testimonios y de la observación directa y participante de los 

eventos sociales presenciados, nos indican que si bien desde un 

inicio de la ejecución han habido un conjunto de hechos orientados 

a producir cambios en la precariedad de las familias, sin embargo 

también ha habido otros que han amenazado con frenar este 

proceso o distorsionarlo. Al respecto, en primer lugar, partiendo del 

proceso de ejecución e implementación del programa indicamos 

sobre las vicisitudes que en la práctica presento la focalización 

ge~gráfica para la etapa de expansión 2007 del programa 

Se ha constatado que un porcentaje de los hogares beneficiarios, 

luego del periodo de ejecución hasta la fecha relativamente 

conocen y han tomado conciencia de que tienen que cumplir con 

los compromisos asumidos voluntariamente, la misma que se la 

traducido principalmente en una cierta mejora en la matrícula 

oportuna de sus hijos y la asistencia a las instituciones educativas 

(II.EE) y a los establecimientos dé salud (EE.SS.). 

Un punto a mencionar es que de ese 60% de beneficiarias que 

incumplen con sus obligaciones algunas dejaron de trabajar tan 

solo por recibir los 100.00 soles entonces se puede decir que al 

darles ese dinero esta generando conformismo en algunas familias. 

Los cuadros correspondientes que presentamos en el capítulo IV 

nos ayudan a confirmar este hecho; sin embargo, el menor 

porcentaje de las respuestas afirmativas en relación al recojo de 

papilla llama la atención. Consideramos que este fenómeno puede 

deberse al hecho de que el reparto de la papilla durante el primer 

semestre del año 2007 ha sido irregular; en consecuencia, los 

titulares de los hogares beneficiarios comienzan a creer que esta 
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condicionalidad es de segundo orden de importancia para su 

cumplimiento. 

Respecto al cumplimiento de condicionalidades de las beneficiarias 

como del control constante a los sectores que intervienen en la 

ejecución del programa (Salud, Educación, Identidad), los 

resultados de la encuesta nos indican que 73 de las 79 

encuestadas mencionan que en los centros educativos sí se llevan 

a cabo el control de los alumnos beneficiarios, solo 06 manifiestan 

que no se realiza el control respectivo. Respecto a la asistencia al 

Establecimiento de Salud el 100% de las entrevistadas mencionan 

que en los establecimiento de salud si se esta realizando el debido 

control de asistencia de las beneficiarias y sus hijos. 

Por otro lado las razones de acercamiento al establecimiento de 

salud para las mujeres entrevistadas corresponde a 07 por 

controles y prevención, 33 casos por enfermedad, 05 por no perder _ 

el apoyo de Juntos y 05 por razones de orientación e información. 

De los datos mencionados se desprende que la prevención en el 

ámbito rural no es parte de las preocupaciones cotidianas. 

Respecto a la asistencia a los Establecimientos· de Salud 70 

madres aseveran que sus hijos y ella asistirían a un 

establecimiento de salud para ser atendidos, no obstante de no 

reCibir los beneficios del programa. 

Cabe mencionar que el relativo avance de toma de conciencia al 

cual nos referimos mas arriba no necesariamente está relacionada 

con el temor que tienen las beneficiarías de ser suspendidas si es 

que no cumplen los compromisos asumidos, sino más bien con 

otros aspectos como por ejemplo que las razones por las que sus 

hijos vayan a la escuela son el deseo de aprender, de superarse y 

porque es su derecho, mientras que en el caso de Salud aparece 

como prioridad la - prevención y el control para gozar de buena 

salud. 
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Otro aspecto que hay que remarcar es que el Programa en 

Huaricolca sigue realizando un despliegue en el Seguimiento y 

Control del Cumplimiento de Condicionalidades. Se sabe que para 

este fin se ha formulado un Planeamiento Operativo local que 

ayuda a .mejorar progresivamente lo logrado hasta hoy. Los datos 

oficiales a junio del 2007 nos refieren que un porcentaje importante 

de la población beneficiaria ha cumplido con las condicionalidades, 

mientras que otros hogares fueron suspendidos en el mismo 

periodo. 

Consideramos que la calidad del proceso de control de 

condicionalidades no solo ha dependido de la capacidad operativa 

del Programa, sino también del compromiso y de la dedicación de 

los profesionales de las instituciones de salud, y del sector 

educación quienes en la mayoría de los casos en Huaricolca no 

han contribuido con esta tarea. En el sector de educación se ha 

registrado dificultades que podrían afectar negativamente este 

proceso, siendo una de ellas la poca claridad en los mecanismos 

de control para registrar y reportar adecuadamente la asistencia de 

los beneficiarios principalmente en las Centros Educativos. La 

información obtenida indica que las escuelas no reportan la 

suficiente información sobre los beneficiarios de JUNTOS. El 

Director encuestado manifiesta que maneja poca información sobre 

el Programa y el Control de Condicionalidades así como el control 

adecuado de inscripción de beneficiarios con la Ficha de JUNTOS. 

Cabe mencionar aquí que los datos recogidos sobre estos mismos 

temas en los Establecimientos de Salud son más alentadores y 

corresponden a un compromiso mayor que presenta una tendencia 

a seguir mejorando. 

El Proceso de Control de Condicionalidades que termina luego en 

la ratificación como beneficiario del Programa o en la suspensión 

de hogares, ha demandado tiempo y esfuerzo, pero esto no fue 

realizado de manera minuciosa parte de los funcionarios 
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encargados en el Programa, quienes han revisado cada uno de los 

registros con el objetivo de noperjudicar a nadie; sin embargo, se 

han presentado casos en los cuales las titulares de hogares 

beneficiarios manifiestan haber sido suspendidas u observadas 

injustamente. Es importante indicar que no se ha identificado 

denuncias sobre abusos y cobranzas indebidas por el control de 

condicionalidades, aunque si demora en la entrega del dinero. 

Por lo que concluimos: 

Existen cambios en las condiciones socioeconómicas de la 

familia rural asentadas en el Distrito de Huaricolca - Tarma a 

partir de la implementación del Programa JUNTOS, sin 

embargo las cuantificaciones son medianamente progresivos. 

2. El segundo objetivo planteado Analizar las características del 

Programa JUNTOS en el Distrito de Huaricolca- Tarma 2007. 

Las beneficiarias del Programa JUNTOS en Huaricolca son de una edad 

promedio de 40 años en su mayoría, con estudios primarios, integrando 

cada unidad familiar un promedio de 7 miembros dentro de un marco 

familiar de lo que se conoce como familia extensa. La condición socio 

económica de estas familias es de pobreza y pobreza extrema, no 

obstante que la mayoría declara tener un ingreso por encima de los 100 

nuevos soles mensualmente sin considerar lo 100 recibidos por el 

programa. 

Un aspecto central en este acápite de la discusión de los resultados está 

referido al entendimiento del programa en su conjunto, es decir a la 

articulación funcional de las actividades y acciones de los diversos 

actores que la integran, a la relación entre los objetivos y metas del 

programa con la capacidad operativa de los funcionarios y promotores 

directamente involucrados, también está referida la población 

beneficiaria, su nivel de organización así como su compromiso con las 
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condicionalidades así como de la población no beneficiaria que pide ser 

integrada al programa. 

En cuanto al logro de los objetivos y metas del programa en relación con 

la capacidad operativa de los funcionarios y promotores se hace 

evidente como factor negativo el desconocimiento por parte de los 

directores y docentes del sector educación de los fundamentos del 

programa como también de sus objetivos, también esto se hace evidente 

con la ausencia de coordinación interinstitucional, siendo esto un 

aspecto clave para lograr los objetivos. 

Las madres de familia como población beneficiaria han recibido el 

programa con beneplácito, en tanto que significa para ellas una primera 

oportunidad en la que la protagonista principal es la mujer como jefa de 

hogar. Obviamente las ha ubicado en una situación de posibilidad de 

potenciar sus capacidades y reconocer en la práctica sus derechos. Esto 

también significó enfrentar el machismo como aspecto culturalmente 

existente. En las zonas rurales del ande, hoy aún es un reto la 

aceptación de un protagonismo por parte de la mujer 

Respecto a las madres de familia no beneficiaria es importante resaltar 

el sentido cerrado e inflexible del programa de no aceptar la 

identificación y calificación como potencial beneficiario por parte de la 

promotora y de parte de las Autoridades Locales cuando estos no son 

de su agrado o no son conocidos suyos, concluimos aseverando que 

existe una inadecuada identificación en la focalización de la población 

objetivo, mostrando las condiciones de exclusión de las beneficiarias. 

En lo que se refiere a la focalización geográfica, considerando al distrito 

como: 

" ... espacio de reacciones y respuestas de la población ... " 

Esta focalización fue llevada cabo por parte de los funcionarios, técnicos 

y promotores casi no teniendo en cuenta los criterios técnicos 
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estipulados por el programa. En el caso de Huaricolca la irregularidad en 

los pasos y el no cumplimiento del procedimiento no ha permitido la 

selección de una población beneficiaria que realmente se encuentren en 

pobreza extrema y con altos índices de Desnutrición Crónica Infantil. En 

tal situación se ha evidenciado a actores locales y autoridades y sobre 

todo a la población no beneficiada que demandaron la ampliación y la 

incorporación de otros beneficiarios de la localidad; así como hay 

pedidos de pobladores de otros distritos para que los consideren en 

tanto que son igual o más pobres que los contemplados hasta ahora por 

el Programa. En particular, la selección de los· beneficiarios en 

Huaricolca generó al principio reacciones y comentarios adversos que 

exigieron una mayor información y sustento técnico y en no pocos casos 

explicaciones a quienes se consideraron con los requisitos necesarios 

para ser beneficiados y que no lo son. 

La hipótesis específica planteada: "El programa JUNTOS en el Distrito 

de Huarico/ca - Tarma 2007 se caracteriza por ser excluyente. pues se 

evidencia que familias en condiciones de extrema pobreza no fueron 

consideradas como beneficiarias". La verificación de esta hipótesis 

muestra, como indicamos en la parte del análisis y explicación 

cuantitativa que a pesar de el Programa JUNTOS tiene como objetivo 

coberturar en un 1 00% a las familias en extrema pobreza de las zonas 

en donde interviene, hay familias que teniendo posibilidades económicas 

reciben el apoyo del Programa, lo que está reflejado en la respuesta de 

las mismas beneficiarias: 32 madres que constituye el 41% afirman que 

existen hogares que teniendo posibilidades económicas reciben el apoyo 

monetario del Programa y 4 7 que constituye el 59% manifiestan que la 

ejecución del Programa se está desarrollando de manera transparente. 

La presencia de prácticas excluyentes y discriminatorias, que no ha 

posibilitado la incorporación de quiénes realmente lo necesitan se 

explica porque en la etapa de la identificación, selección y validación no 

se realizaron las necesarias evaluaciones internas en el Programa y 
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tampoco las coordinaciones más permanentes con el INEI para mejorar 

los procesos referidos a la identificación y a la preselección de los 

hogares beneficiarios. Se constató que se ha desarrollado un 

inadecuado levantamiento registro de información a través de las Fichas 

Socioeconómica en los barridos censales. Hecho que en Huaricolca ha 

generado el descontento de la población y reclamos de los pobladores y 

de algunas autoridades locales, quienes consideran que los resultados 

no se ajustan a su realidad, y por consiguiente son calificados como 

poco confiables en términos de cobertura, calidad y exactitud, los que se 

evidenciaron luego con la existencia de los Casos de Filtración y de 

Subcobertura con una cantidad considerable de potenciales 

beneficiarios que se consideran excluidos y esperan ser atendidos. 

En esta localidad los casos de filtración y de subcobertura ha sido un 

aspecto muy crítico y sensible en tanto que es evidente que hay 

personas beneficiadas con posibilidades económicas. Estos no han 

sido reducidos en lo inmediato no obstante lo fácil que ha sido 

detectarlos. No obstante entre la promotora y los técnicos no hay la 

preocupación elaborar una mejor estrategia para contrarrestar el 

problema en mención y que podría implementarse en los próximos 

meses. 

Por otro lado, la realización de las Asam~leas Institucionales, las 

Asambleas Comunales y las Asambleas de Validación han sido poco 

significativas para superar las limitaciones y observaciones indicadas 

mas arriba. Han sido poco significativas en tanto que no ha devenido de 

una movilización producto de una suficiente sensibilización de 

autoridades y pobladores sobre los objetivos y metas del programa. 

No obstante para la realización de los eventos que se llevaron acabo es 

necesario reconocer la labor del personal de JUNTOS (Promotores) en 

los anexos y barrios focalizadas de esta localidad. Estas actividades 

fueron cumplidas a pesar de los tiempos ajustados que se impusieron 

desde la sede central. Las dos primeras (institucionales y comunales) 

sirvieron principalmente para comprometer la participación de las 
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autoridades y la población; pero no fueron suficientes, Sin duda, la 

"población' requiere de más y de mejor información. 

En particular, sobre las Asambleas de Validación, no obstante las 

observaciones y quejas tenemos que decir que los beneficiarios actores 

locales tienen una opinión positiva y consideran que es un mecanismo 

importante de participación y de toma de decisión de la población y de 

sus autoridades locales; sin embargo no se puede decir lo mismo que 

esta actividad ha convencido a los pobladores y beneficiarias es una 

garantía de transparencia y neutralidad del proceso. Las Asambleas 

sirvieron de alguna manera para seleccionar qué hogares deben ser los 

beneficiarios del Programa JUNTOS; si embargo los encuestados y 

entrevistados consideran que las autoridades ayudaron a ingresar a sus 

familiares no habiendo sido seleccionado en estos eventos. Al respecto 

los resultados de la encuesta indican que de las 42 madres 

entrevistadas mencionan que si hubo participación de las autoridades 

locales en la selección de las familias pobres, en tanto 37 sostienen que 

no hubo intervención de las autoridades locales. Ante ello en particular 

hay la opinión de las autoridades que ellos no ayudaron a la elección de 

los beneficiarios. Dicen que ellos entre otros aspectos tenían poca 

información y el poco conocimiento sobre el objetivo de las asambleas y 

el rol que deben cumplir en éstas. 

Por otro lado de parte de los participantes en dichas asambleas casi no 

hubieron señalamientos abiertos y directos sobre aquellos pocos 

hogares con mayores recursos y posibilidades que NO deberían entrar al 

Programa; así como también frente a la evidente omisión en las listas del 

INEI, de considerar a las familias en reales condiciones de pobreza, los 

participantes no tenían la potestad de incorporarlos directamente. Esto 

genero disgustos y conflictos al interior de la comunidad que no han 

sido resueltos en su totalidad a pesar de los esfuerzos hechos por los 

beneficiarios en solidaridad de quienes no fueron beneficiados. 
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Una respuesta de la población beneficiaria y no beneficiaria ante la 

situación descrita, es el caso de las Constancias de pobreza, dadas por 

una autoridad como el gobernador del Distrito, la cual no fue aceptada 

por la promotora tampoco en la oficina del programa Juntos en 

Huancayo. 

3. El tercer objetivo planteado: Explicar las condiciones de precariedad 

de la familia rural del Distrito de Huaricolca- Tarma 2007. 

Las condiciones de precariedad de las familias ubicadas en el Distrito de 

Huaricolca están directamente vinculadas a la práctica concreta de 

definir estrategias de vida familiar, de tejer redes de articulación a una 

diversidad de actividades y del desarrollo de habilidades y capacidades 

tanto individuales como familiares. En ese sentido explicar las 

condiciones de precariedad en realidades rurales, por un lado implica 

internarse en la recurrencia de intentos personales y familiares y no 

poder superar la situación de pobreza y por otro ubicar estos procesos 

como elementos constitutivos de las estructuras económicas, sociales y 

culturales: 

" ... los mecanismos de supervivencia de los marginados responde a un 

sistema de relaciones sociales de asistencia mutua ... ". 

La superación de la precariedad de vida de las familias rurales en 

Huaricolca tiene que ver con el desarrollo de estrategias de 

diversificación de actividades. En una situación en la que junto a la 

economía de mercado persiste una economía de autosubsistencia, en 

donde la familia es a su vez una unidad de consumo así como una 

unidad de producción, la estrategia principal de la familia rural 

campesina para enfrentar la pobreza es la diversificación de sus 

actividades. Ante esta situación el programa JUNTOS, aunque 

contribuye mínimamente, no modifica sustancialmente esta situación ya 

presente de alguna manera en muchas familias que son beneficiarias. 
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Siendo la agricultura la principal actividad económica de la población 

también es posible para las familias abastecerse de recursos para su 

alimentación y en un porcentaje en el mercado. La producción agrícola 

con que cuenta el Distrito, es constante, con una gran variedad de 

cultivos que se desarrollan por el microclima del mismo. La tenencia de 

tierras en el Distrito de Huaricolca, es de tipo individual, Familiar y 

comunal; la distribución es cada vez más fraccionada de los terrenos, 

debido a la sucesión de la propiedad de padres a hijos. Esta situación es 

desfavorable para los productores que se ubican en las zonas altas, los 

mismos que no pueden ampliar la frontera agrícola por la elevada 

pendiente de los terrenos y por la escasez de agua. 

El predominio de la actividad agrícola y ganadera a pequeña escala 

sobre otras actividades sea de ganadería, de crianza doméstica de 

animales, o el comercio, en muchos casos no cambia su naturaleza de 

autosuficiencia, en tanto que prescinde de un proceso de acumulación 

aunque no del mercado a donde llevan parte de sus productos cada vez 

que requieren de dinero para adquirir insumas necesarios para la 

alimentación o para la educación de los hijos. En tales condiciones hay 

también en estas familias un escaso acceso a los servicios públicos así 

como también una escasa capacidad de acumular bienes muebles. El 

programa ha posibilitado o se constituye en un nuevo canal para acceder 

a los bienes y servicios proveídos por el estado, sobre todo en el campo 

de la salud en un sentido de previsión así como también de curación. 

Identificando los aspectos centrales de la precariedad de la familia en 

Huaricolca indico que en esta realidad existe una esperanza de vida 

menor que en otros distritos de la Provincia de Tarma. Se estima que el 

97.4% de la población se dedica a la actividad de extracción (agricultura), 

porcentaje similar a los demás Distritos de la Provincia de Tarma, 

el1.06% de la PEA de Huaricolca se dedica a la transformación y el 

0.39% a la prestación de servicios. 

En lo que respecta a ingresos familiares, Huaricolca ocupa el penúltimo 

siendo superado por el distrito de San Pedro de Cajas y Tarma. 
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Con respecto al campo de la educación como un indicador de la 

superación de la precariedad indicamos que los resultados de nuestro 

diagnóstico situacional nos muestran que en las aptitudes de lectura, el 

54% de estudiantes se sitúa por debajo del nivel más elemental de 

alfabetización, que involucra actividades básicas de comprensión de 

lectura es así que al concluir el nivel primario apenas el 7% y 9% de los 

estudiantes logran los objetivos del grado correspondiente en las áreas 

de lógico matemático y comunicación integral. 

En cuanto a la Calidad Educativa, la situación es muy crítica, por que el 

grado de aprendizaje de los alumnos de la zona se encuentra por debajo 

de otros niños de otras partes del País, este hecho como indico se 

produce por varios factores entre ellos: docentes desmotivados, 

desinterés de la población respecto a la calidad educativa, dificultad de 

acceso a los centro educativos por parte de los estudiantes de los 

anexos, inadecuada alimentación, doble carga que tienen muchos de los 

estudiantes de trabajar y a la vez estudiar; así como centros educativos 

no implementados, y complementario a ello profesores insatisfechos en 

sus demandas remunerativas. Según el censo de 1993, el 81.4% de la 

población sabia leer y escribir; situación que fue manteniéndose durante 

los años posteriores. Con el censo de población y vivienda del 2005, el 

porcentaje de personas con capacidad de leer y escribir es de 85%. 

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 7.2% 

Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria 

completa o menos 36.8%. 

En el campo de la Salud la situación también es preocupante debido a la 

situación de incremento potencial de desnutrición así como debido al 

déficit de profesionales y técnicos en salud. En el Distrito se cuentan 

solo con 3 enfermeras y 1 obstetra. Cuya labor es insuficiente para 

atender a la población. 

En cuanto se refiere a la desnutrición se toma como referencia a la 

población menor de 5 años. Para analizar la situación de la desnutrición, 

debido a que este quinquenio de vida es más vulnerable; por lo cual 

necesita mayor atención y medidas necesarias. El estudio realizado da 
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como resultado que el porcentaje de desnutrición del 2000 al 2006, en el 

año 2000 se tenia 33 casos de niños con desnutrición aguda y crónica, 

situación que fue variando con los años; para el 2006 la cifra se elevo a 

106 representando el 28% de la población menor de 5 años. 

De la población con servicio de agua, el 67%, cuenta con red pública 

dentro de su vivienda, el 20% se abastece de agua del río, acequia o 

manantial, que al no tener tratamiento esta generando enfermedades 

infecciosas y parasitarias sobre todo en los niños. Es necesario señalar 

que, el agua consumida de red pública dentro de las viviendas no es 

Potable; es entubada, lo que significa que el agua es conducida a través 

de tubos a las viviendas, y que con el correr del tiempo su consumo 

puede traer complicaciones para la salud de la población de Huaricolca. 

El Programa JUNTOS cualitativamente no ha modificado la situación de 

pobreza de las familias rurales del distrito de Huaricolca. 

Sobre el proceso de pago del subsidios monetarios y otros 

aspectos afines: 

En esta parte verificamos la respuesta a la hipótesis especifica siguiente: 

"Las condiciones de precariedad de la familia rural es de extrema 

fragilidad y se traduce en deficiente alimentación y educación, precaria 

salud. viviendas insalubres. carencias afectivas. etc." Al respecto 

iniciamos la verificación de la hipótesis con la siguiente interrogante: 

¿Con los 100 nuevos soles que reciben las beneficiarias de Huaricolca 

están superando su situación? Para comprender e interpretar la 

particular situación de cambios que estarían viviendo las familias 

beneficiarias tomamos la siguiente respuesta de una beneficiaria: "Las 

madres en Huaricolca ya han cobrado aproximadamente 8 meses y 

podemos decir que en so/o un 40% van mejorando su situación, e//as 

están comprando animalitos que /os hacen crecer para alimentar a sus 

hijos, visten de mejor manera, no hacen faltar las clases a sus niños, /os 

llevan al centro de salud, etc. pero aun el 60% que no se sabe en que 

gastan el dinero pues sus hijos y e//as mismas se ven como antes y 

viven como antes de ser beneficiarias". 
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Se ha verificado que la entrega de subsidios monetarios a los hogares 

beneficiarios viene desarrollándose de manera periódica y con una 

atención cada vez mejor a través de los puntos de pago atendidos, no 

obstante las dificultades de demora. De esta manera, el Programa ha 

logrado entregar los incentivos monetarios a la totalidad de los hogares 

beneficiarios, para cuyo efecto ha puesto especial cuidado en la 

comunicación oportuna. En consecuencia, casi no se ha requerido de 

una estrategia especial para atenderlos. La calidad en la atención 

durante el proceso de pago a los titulares de los hogares beneficiarios 

ha requerido de la publicación a tiempo los cronogramas de pago; sin 

embargo -aunque considero como casos aislados-, ha habido pocas 

dificultades. Las titulares de hogar entrevistadas han manifestado que 

los cronogramas se publicaron y fue de conocimiento oportuno de la 

mayoría, recibiendo un buen trato en las agencias bancarias así como 

de parte de los Promotores. 

Por otro lado, existe una cantidad importante de hogares calificados 

como potenciales beneficiarios que no pueden recibir los incentivos 

monetarios, porque tienen dificultades para contar con su DNI, poniendo 

en evidencia la poca capacidad operativa de la RENIEC, que preocupa; 

pues, esta situación genera un retraso en el proceso de afiliación; en 

consecuencia, un importante número de familias se ven perjudicadas y 

expresan su molestia, al igual que otro grupo muy reducido, por cierto 

que a pesar de contar con su DNI y haber firmado el Convenio no han 

sido abonadas y no cobran, responsabilizando al Programa por este 

problema y muy particularmente a la promotora. 

En este periodo, se ha podido evidenciar con mayor precisión la calidad 

del gasto de los 100 nuevos soles por parte de los hogares beneficiarios. 

El cuadro correspondiente se muestra que una gran mayoría de los 

encuestados titulares de hogar prioriza la compra de alimentos, ropa, 

pasajes, y salud. Tambien hay quienes utilizan su dinero para mejorar la 
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casa, compra de semillas y animales menores. Esto tiene 

correspondencia con las actividades complementarias que vienen 

realizando los hogares beneficiarios tales como construcción de 

letrinas, cocinas mejoradas, bio-huertos, crianza de animales 

menores, tejidos y artesanía, las mismas que son promovidas y 

acompañadas por los Promotores del Programa; sin embargo, éstas 

requieren de asistencia técnica más especializada y oportuna. 

Se ha visto también que, en los lugares de pago, se dinamizan las 

actividades económicas, beneficiando indirectamente a otras personas 

en la localidad; sin embargo, existen personas que aprovechan 

arbitrariamente de esta situación, principalmente los transportistas que 

elevan demasiado los costos de los pasajes. 

La aplicación del programa presenta retos así como ha sido ocasión de 

superar limitaciones. Se evidencia que el Programa en Huaricolca 

cuenta con un mínimo equipo responsable de profesionales que se 

encargan de la conducción y de la ejecución de las actividades a nivel 

Distrital. 

Considero que la participación de la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza y del Comité de Supervisión y Transparencia 

en los Procesos de Búsqueda y Selección de las Mejores Capacidades 

Regionales ha sido muy importante. Esto indica el desarrollo de las 

capacidades organizativas de las beneficiarias Por ello digo que estos 

procesos son potencialmente posibles de desarrollarse en el marco de la 

Transparencia y la Neutralidad; Sin embargo, tengo que manifestar 

también que las acciones referidas a la información y comunicación 

sobre los avances y resultados de dichos procesos fueron muy débiles y 

no siempre fueron oportunas, generando preocupación, desconfianza y 

algunas reacciones adversas por parte de las potenciales beneficiarias o 

beneficiarias. 
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CONCLUSIONES 

1. El Estado frente a la Pobreza Rural diseña e implementa el Programa 

JUNTOS, a la fecha de su ejecución Jos hogares rurales muestran 

cambios poco significativos que no modifican la capacidad de la familia 

rural para superar su situación de precariedad. 

2. El Programa JUNTOS cualitativamente no ha modificado la extrema 

fragilidad en las condiciones de vida traducidas en deficiente 

alimentación y salud precaria, viviendas insalubres, etc. 

3. La subvención monetaria de Jos 100 nuevos soles dirigido a los 

hogares que atraviesan por pobreza extrema no produce cambios 

cualitativos, el aporte es irrisorio por lo que no posibilita que los 

beneficiarios puedan invertir en proyectos que Jos permita salir de sus 

condiciones de precariedad. 

4. Considerando que el Programa debe Implementar lo más pronto 

posible la Nueva Estrategia elaborada por la Comisión de Apoyo a la 

Dirección Ejecutiva para reducir la Filtración y prioritariamente la 

Subcobertura en el marco de la Estrategia CRECER. Es necesario 

también prever y contar con un presupuesto que debe destinarse a la 

atención de éste problema. 

5. En este primer periodo de ejecución del Programa JUNTOS en el 

Distrito de Huaricolca (2007) en términos generales viene 

implementándose satisfactoriamente, aunque aún hay aspectos de los 

procesos de selección o la validación de Jos beneficiarios que no 

permiten. decir que este se este dando con Transparencia y 

Neutralidad. No obstante el Programa ha llegado rápidamente a los 



hogares rurales más pobres con las transferencias monetarias directas; 

pues, a diciembre del 2007 se había logrado entregar los incentivos 

monetarios a una gran mayoría de los beneficiarios quedando en 

espera los beneficiarios seleccionados que por motivos documentarios 

aun no reciben el subsidio económico. 

6. Subsiste la inadecuada focalización del Programa JUNTOS, apartando 

o excluyendo a familias rurales en penuria económica. 

7. Existen algunos cambios de los hogares rurales a partir de la 

implementación del Programa JUNTOS como condicionalidades, es el 

casao de la obligatoriedad de asistir a la escuela pública, al 

establecimiento de salud; cualitativamente existe una predisposición y 

practicas para enfrentar la situación de salud y educación. 



SUGERENCIAS 

1. Se puede sugerir que es de vital importancia mejorar significativamente 

la calidad de la oferta de servicios para el logro de los objetivos y 

resultados del impacto esperado por el Programa. 

2. Es necesario la participación activa de la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza y del Comité de Supervisión y Transparencia 

en los Procesos de Búsqueda y Selección de las Mejores Capacidades 

Regionales, como garantía de Transparencia y Neutralidad. 

3. Es necesario contar con instrumentos de medición más precisos sobre 

las variaciones de los indicadores de Proceso y de Resultado. Para ello, 

recomendamos fortalecer aún más el Sistema de Monitoreo. 
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