LA GOBERNABILIDAD
La gobernabilidad se refiere a los mecanismos
de toma de decisión que utilizan las instituciones
que participan, directamente o en alianza, en la
ejecución del proyecto FORMAGRO.
Para lograr cambios sostenibles, el proyecto se
apoya en sistemas de gobierno inclusivos que
reflejan la voluntad de la población, libres de
prejuicios y con respeto al género e identidad de
las personas.
Se han desarrollado las siguientes estrategias que
favorecen una gestión descentralizada e inclusiva:

Actores del estado
(ministerios,
municipios, IESTP)

Actores no
estatales
(asociaciones,
organizaciones
de base y
población)

Sociedad civil
(SUCO, ALLPA
e IDMA)

La articulación con actores a diferentes niveles, que

A nivel nacional, se involucra el Ministerio de

garantiza la incidencia y la sostenibilidad de los procesos

Educación, a través de la DIGESUTPA -Dirección

de desarrollo iniciados. Al respecto, nuestras

General de Educación Técnico Productiva y Superior

interacciones se dividen principalmente en tres niveles

Tecnológica y Artística, y el Ministerio de Agricultura y

considerados como claves:

Riego, a través de sus direcciones generales de
agricultura y ganadería. A este nivel, el Comité director
y el Comité de coordinación y seguimiento son
espacios privilegiados para presentar los avances del
proyecto y dar orientaciones, pero también para
desarrollar las estrategias de sostenibilidad de las
acciones implementadas.
A nivel regional, se trabajan alianzas, en base a los
Comités de coordinación y gestión regionales, con los
actores públicos del sector educación y agricultura. El
trabajo en colaboración con actores sectoriales
permite analizar, evaluar los avances e identificar
acciones complementarias hacia la promoción del
desarrollo local y regional.
A nivel local, se trabaja con las autoridades e
instituciones involucradas directamente en la ejecución
del proyecto. En tal sentido, los municipios distritales y
provinciales, los centros de formación, las propias
organizaciones de productoras y productores, y las
organizaciones de la sociedad civil resultan claves en
este proceso.

Cabe mencionar que se realiza un seguimiento riguroso a
la transversalización de los ejes de igualdad de género y
de medio ambiente, y al seguimiento de los avances hacia
los resultados, gracias a la participación de miembros del
equipo en diferentes comités dedicados a esos temas.
Así, el proyecto involucra a varios actores como los

Eventos de
formación
sobre temas
específicos

gobiernos locales, las direcciones regionales de
agricultura, las direcciones regionales de educación, las
agencias agrarias, las unidades de gestión educativas
locales, el Parque Nacional Huascarán, el Área Natural
Protegida Nor Yauyos Cochas y los centros de formación
superior tecnológica de las regiones de intervención.
Además, el carácter inclusivo del proyecto, con enfoque
de género, crea un espacio privilegiado para la

Desarrollo
participativo de
herramientas
de gestión

Involucramiento
de los aliados en
actividades de
desarrollo
sostenible

participación de las familias rurales y, especialmente, de
las mujeres, quienes encuentran una oportunidad de
desarrollo personal y profesional.

La creación de espacios de intercambio y desarrollo de alianzas.
El proyecto FORMAGRO responde directamente al principio humano fundamental de acceso equitativo a
oportunidades, que corresponde al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODD) número 17: Alianzas para lograr
los objetivos. El desarrollo de alianzas y la coordinación con las políticas está estrechamente vinculada a la
sostenibilidad de la intervención y favorece directamente el acceso a los conocimientos y el intercambio de ideas.
Además, el proyecto realiza diferentes eventos que son importantes espacios para posicionar a la juventud rural en el
escenario público, y defender la propuesta agroecológica como una alternativa viable a la sostenibilidad productiva
con valor social, económica y ambiental.

Ministerio
de Educación

Ministerio
de Agricultura y Riego

en coordinación con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Agricultura y Riego.

