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Objetivos de la Evaluación Final

• Evaluar 

a. La estrategia de implementación  

b. El logro de los objetivos e indicadores

c. Los resultados

d. Concordancia con las salvaguardas ambientales y sociales 

e. La sostenibilidad de la intervención del Proyecto

f. Factores críticos, internos y externos, 

• Lecciones

• Recomendaciones



Metodología de la Evaluación

• Marco conceptual 

• Conformación del equipo (5 más 12)

• Captura y análisis de información en el 

Proyecto

• Talleres e inspección de obras y proyectos

• Trabajo en equipo para cada componente y 

Evaluación Económica

• Elaboración del Informe Integrado



RESULTADO DE LA EVALUACION:

El PSI-Sierra ha sido un Proyecto Exitoso que 

deja valiosas lecciones…la Evaluación también 

muestra que algunas cosas se podrían haber 

hecho mejor



Principales logros tangibles 

• Mayor capacidad en las organizaciones de 
usuarios

• Disponibilidad de infraestructura de captación y 
conducción

• Mejora en la eficiencia de conducción—
mediciones y testimonios

• Infraestructura y equipos para Riego Tecnificado 
instalados y funcionando – Su aprovechamiento

• Mejorar la frecuencia de riego.



Resultados

• Mas área sembrada

• Mas de una campaña en algunos casos

• Mejores rendimientos

• Algo de rubros mas rentables

• Mayores ingresos

• Aprendizaje

• Aumento en la recaudación de tarifas

• Derechos de uso de agua establecidos

• Satisfacción y motivación



Evaluación Económica y Financiera

TIPO 
EVALUACIÓN  INDICADOR  

COMPONENTE 
A COMPONENTE B PSI-S 

FINANCIERA 

VAN 
(Mill  S/.) 193,45 21,82 191,69 

TIR (%) 85.61 29.12 43.77 

ECONÓMICA 

VAN 
(Mill S/.) 199,56 26,70 206,44 

TIR (%) 101.16 37.76 51.71 

 



Conclusiones de la Evaluación Económica

• De acuerdo  a los indicadores, el Proyecto 
superó expectativas en el PAD

• Mayores retornos en A por mayor área, 
número de productores, menores  costos por 
hectárea atendida

• Retornos en B pudieron ser mayores si los 
costos no hubiesen sido tan altos y si la 
innovación tecnológica y en negocios hubieran 
sido mas significativas



Lecciones sobre el diseño

• La sinergia entre componentes factor esencial (ver 

lámina)

• Enfoque de PdN entre agricultores de  pequeña escala 

–muchas lecciones

• Ausencia de acciones para protección en la parte alta 

de las cuencas

• Hizo falta enfoque de desarrollo territorial 
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Lecciones en la ejecución

• Flexibilización de aportes de productores

• Incremento de costos, sobre todo Componente B

• GORE: Su aporte y capitalización de lo aprendido

• Retraso en la ejecución—razones y previsiones

• Debilidad en la estrategia para sostenibilidad

• Poco seguimiento y supervisión a PdN

• Mas difusión de resultados logrados para tener mas 

impacto



Condiciones en el entorno

• Proliferación de iniciativas aisladas

• Incongruencia en cómo se trata en diferentes 

Proyectos lo relacionado a subsidios

• Desconexión entre iniciativas con base en 

Lima y las regionales y a nivel local

• Falta de mecanismos de capitalización de las 

experiencias



El PSI-S en la estructura del Estado Peruano

• Se ganó experiencia sobre como hacer Riego 
Tecnificado en la Sierra... y como se capitaliza este 
aprendizaje?

• Procesos administrativos estatales han mermado la 
capacidad para actuar con mas celeridad: Quien 
asume el costo?

• Seis años desde el diseño del Proyecto hasta el 
inicio de  la ejecución: Quién asume las 
consecuencias?

• Equipo Nacional preparado y motivado…y ahora 
que pasa? Quien lo aprovecha?



La sostenibilidad… la gran pregunta

• El enfoque de sostenibilidad

– Mejores organizaciones

– Mas capacidad para mejores negocios

– Resiliencia a la inestabilidad climática

• Porcentaje de recursos por componentes y actividades 

– En  A vs B,  mas a A?

– Dentro  de B, mas a gestión y menos a  equipos?

• Necesitamos mejores indicadores de capacidad  en 
organizaciones

• Mayor complementariedad con otras entidades



Otros aportes del PSI-Sierra

• Haber iniciado un proceso de gestión del agua en la 
agricultura de la Sierra

• Haber compartido la responsabilidad con las 
organizaciones de usuarios

• El diseño con cuatro componentes ha sido novedoso y 
superó al PSI Costa

• Sensibilización ha sido factor importante

• Motivación del equipo nacional y local fue decisiva

• Haber aprendido de otras experiencias y crear una 
metodología de trabajo en la Sierra



El impacto esperado

• El PSI-S logró productos y resultados 

• Superó metas en la mayor parte de los casos

• Generó un importante aprendizaje

• …su impacto se verá si hay  seguimiento y 

escalamiento



Recomendaciones

• Compartir resultados con MINAGRI, GORES  y 

otras entidades  para  acciones de difusión

• Sistematizar  la información disponible en el PSI: 

Archivo integral, incluyendo la generada en la EF

• Inventario de lecciones aprendidas: EF mas PSI-S

• Propuesta  de nuevo proyecto  en que se 

articulan las lecciones generadas por PSI-S

• Marco de Política para aspectos relacionados con 

papel del Estado en  Agua y Agricultura



Una Reflexión Final

La gestión del agua en la agricultura peruana 
requiere una masa importante  de recursos 

humanos que  debemos forjar y comprometer

Este Proyecto ha mostrado lo que se puede hacer  
pero también lo que nos queda por hacer.

En esa tarea se debe incluir a  las instituciones del 
sector público, las universidades, los gobiernos 

regionales y las organizaciones de usuarios 



Para terminar

Agradecimiento especial  a todas las personas que 
en el PSI, en las Juntas de Usuarios y los Grupos 
Gestión aportaron su opinión y nos dieron esta 

oportunidad para aprender y contribuir

Y también  a los profesionales que compartieron 
conmigo esta importante tarea, con mucha 

dedicación



Muchas Gracias!!!

cpomareda6@gmail.com


