DOCUM
MENTO DE TRABAJO
T

Program
ma de Deesarrollo Rural (PD
DR)
FMV‐UNM
MSM ‐ OIK
KOS
Descrripción:
El Pro
ograma de Desarrollo Rural (PDR
R) es una de
d las princcipales prog
gramas del
consorcio creado entre la Faccultad de Me
edicina Vete
erinaria de la
a Universidad Nacional
Mayorr de San Marcos media
ante su Cen
ntro de Exte
ensión Univversitaria y Proyección
P
Social – CEUPS, y la Asocia
ación Civil OIKOS,
O
teniiendo como ámbito de acción las
comun
nidades rura
ales de las diferentes partes del Perú.
El programa busc
ca servir de articulador entre la univversidad y e
el campo, bu
uscando el
desarrrollo del missmo median
nte la promo
oción e intro
oducción de nuevas y ancestrales
a
tecnologías; utilizzando la invvestigación adaptativa y participattiva para lo
ograr estos
fines. De la missma manerra el progrrama busca
a representtar la prom
moción del
conocimiento en el medio rural,
r
y servvir de plataforma para la inserció
ón social y
genera
ar de espaccios de diálo
ogo y confia
anza que mitiguen la allta conflictividad por el
manejo de recurso
os naturaless que existen
n en zonas rurales.
r
Así, el consorcio OIKOS – FM
MV UNMSM
M busca convertirse en un actor principal que
promu
ueva e impu
ulse la capa
acitación rurral como esstrategia de desarrollo e inclusión
econó
ómica. El objetivo es cap
pacitara la población rurral con el fin de que dessarrolle una
política
a consensua
ada y que contemple la diversidad del
d país en materias de
e seguridad
alimen
ntaria y con
nservación del medio ambiente como
c
garan
ntía de sos
stenibilidad
aplicad
da al desarrrollo rural.
Misión
n:
Contribuir al desa
arrollo rural sostenible del Perú mediante
m
el fortalecimiento de las
capacidades técnicas y professionales en la implemen
ntación de te
ecnologías rurales
r
que
promu
uevan el aumento
a
de la producttividad agro
opecuaria, la
a mejora de
e la salud
pública
a, la proteccción del medio
m
ambie
ente y el aprovecham
a
miento racion
nal de los
recurssos naturales
s en áreas rurales.
Visión
n:
Conve
ertirse en un
n referente nacional
n
en e
el campo de
e la extensió
ón y proyecc
ción social,
que con
c
soporte académico
o contribuya
a al desarrrollo del P
Perú, fortaleciendo las
capacidades de su
us pobladore
es rurales p
para el mane
ejo de los recursos naturales.
El Pro
ograma tiene
e como objettivos principa
ales:
•

•

Mejorar ell nivel de bienestar, a
autoestima y acceso a oportunida
ades de la
población rural, especcialmente de
e los sectore
es más vulne
erables o en
n riesgo de
exclusión, utilizando la
a capacitaciión y educa
ación como medio de desarrollo y
estrategia de inclusión
n.
Mejorar la productividad agropecuaria y salu
ud pública a través de actividades
a
que involu
ucren a las comunidades y a dive
ersas institu
uciones tantto públicas
como priva
adas. .
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•

•
•
•
•
•

Lograr la estimulación
n y empode
eramiento de
e los actore
es rurales a través de
actividadess orientada
as al crecimiento sosstenible de sus
com
munidades,
mediante la promoc
ción de acctividades in
nherentes a su idiosincrasia y
adaptadas
s a su realida
ad.
Mantener y ampliar la
a base eco
onómica del medio rura
al con la pa
articipación
activa del recurso humano
h
co
omunitario y la promo
oción de actividades
a
productivas diversas.
Promover la transmisión de tecno
ologías produ
ucto de la investigación
n realizada
en la acad
demia y lleva
ada hacia el campo.
Promover la incorpo
oración de tecnología
as ancestra
ales provenientes del
conocimien
nto tradicion
nal, y fusion
narlas a nue
evas tecnolo
ogías produccidas en el
ámbito aca
adémico a fin de volverla
as más eficie
entes.
Promover la utilización
n sostenible y la puesta en valor de los recursoss naturales
y culturales del medio rural, con e
enfoque en cuidado
c
del medio ambiiente como
garantía de
e sostenibilid
dad.
Generar espacios
e
de diálogo en el medio ru
ural, buscan
ndo reducir el nivel de
conflictividad actual mediante el fo
ortalecimientto de la conffianza generado por la
promoción
n y difusión
n del conoccimiento, el desarrollo de habilidades y el
fortalecimie
ento de cap
pacidades de
e la població
ón que se ve
erán reflejad
dos en una
mejora de la calidad de vida.

e
s:
Ejes estratégicos
A fin de estructurar las área
as de acció
ón del Progrrama de De
esarrollo Ru
ural, se ha
optado
o por articular las accio
ones en torno a cinco componente
es o ejes es
stratégicos
cada uno
u
de ellos
s con su resspectiva desscripción, ob
bjetivos esp
pecíficos, y líneas de
acción
n.
1.
2.
3.
4.
5.

Capacitación Rura
al para el Desarrollo:
Tecnología Rural para
p
la Producción Agro
opecuaria
Salud Pública
P
Medio Ambiente y adaptación al cambio climático
Revalo
oración del medio
m
rural, cconocimienttos y sabere
es ancestrale
es

1. Ca
apacitación Rural
R
para el
e Desarrollo:
Esste compone
ente busca la formación
n de líderes comunales comprometiidos con el
de
esarrollo del medio rurall, mediante la implemen
ntación de ccursos de ca
apacitación
teó
órico-prácticcos y pasa
antías vive
enciales aco
ordes
a sus necessidades y
pro
oblemáticas actuales. Mediante
M
la capacitación
c
n se busca d
dar a conoce
er distintas
teccnologías modernas y saberes ance
estrales que puedan serr aplicadas en
e crianzas
ga
anaderas co
omo modelo
o de una m
moderna estrructura rura
al, que postteriormente
pu
ueda tener im
mpacto tanto
o a nivel loca
al como regional.
Lo
os líderes comunales
c
a ser cap
pacitados de
eben estar identificado
os con su
rea
alidad, y co
omprometido
os con el desarrollo
d
de
e su localida
ad, buscánd
dose que a
tra
avés de las capacitaciones se form
men núcleos
s de líderes, y que med
diante una
me
ejora de su calidad
c
de vida,
v
se prom
mueva su pe
ermanencia e
en la comun
nidad como
ag
gentes de ca
ambio y desa
arrollo sociall.
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Ob
bjetivos:
•

•

ble e integ
gral de la
Promover el dessarrollo soccioeconómicco sostenib
comunidad media
ante el forttalecimiento de las ca
apacidades humanas,
teniend
do como base sus caracterís
sticas cultu
urales ance
estrales y
fusioná
ándolas a tecnologíass de capaccitación con
n técnicas modernas
buscan
ndo el empo
oderamiento de la comunidad y el desarrollo inttegral de la
región involucrada.
Promover el inte
ercambio de
d experien
ncias y te
ecnologías con otras
comunidades con miras a iden
ntificar problemáticas similares e intercambiar
experie
encias sobre
e posibles so
oluciones.

neas de acción:
Lín
•

Charlas
s de extensiión comunal
o Escu
uela de volu
untarios.
o Prog
grama de ed
ducación am
mbiental y agropecuaria e
en Instituciones
Educativas.

•

Capaciitación de prromotores ag
gropecuarios
o Prod
ducción anim
mal (Alpaca, bovinos y Cuyes).
C
o Sanidad animal
o Gesstión de Inspección, vigilancia e inoccuidad en ce
entros de fae
enamiento.
o
Perfecccionamiento
o y certificaciión de técniccos agropeccuarios.

•
•

Pasanttías técnico vivenciales
v
e
en desarrollo
o rural
o Centros de investigación.
o Centros técnico – productivo
os (empresa
a privada, orrganizacione
es
com
munales y pro
oductores exxitosos).

•

Desarrollo económ
mico rural y educación
e
fin
nanciera
o Fortalecimiento de dinámica
a comunal, mediante
m
asociatividad, cadenas
prod
ductivas y accceso a merrcados.
o Fom
mento la agricultura y ganadería trad
dicional, med
diante planes de
nego
ocio y acceso a microcrréditos.

2. Te
ecnología Ru
ural para la Producción
P
A
Agropecuariia:
Esste compone
ente tiene como
c
objetivvo el desarrrollo y adap
ptación de tecnologías
pa
ara la producción agro
opecuaria, el procesam
miento y trransformació
ón de las
ma
aterias prim
mas y la generación
g
de capacid
dades loca
ales que pe
ermitan la
inc
corporación y participación activa de
e la població
ón ruralen lo
os procesos locales de
de
esarrollo con
n enfoque en
e la adapta
ación a prob
blemas actu
uales como el cambio
clim
mático y el manejo
m
de lo
os recursos naturales.
Se
e promueve
e la revalorración del uso de la infraestructtura tradicio
onal como
altternativa productiva qu
ue combina
ada con la introducción de infraesstructura y
eq
quipamiento moderno genere el desarrollo agropecuarrio de la comunidad
c
bu
uscando utilizar materia
al de bajo ccosto, alto im
mpacto y ad
daptados a la realidad
loc
cal.
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Ob
bjetivos:
•

•

Prioriza
ar el empod
deramiento de la comunidad en la implemen
ntación de
prácticas ganadero
o-agrícolas que cuenten
n con un ad
decuado seg
guimiento y
uscando pro
omover el d
desarrollo sustentable
s
evaluación de suss logros, bu
ctor, y por ende
e
un m
mayor desarrrollo de la ccomunidad y la región
del sec
involuc
crada.
Fomen
ntar una actividad económica diverrsificada en el medio ru
ural, dando
priorida
ad a activid
dades econ
nómicas trad
dicionales que tengan carácter
sostenible en el tie
empo y que de ser posibles puedan
n ser comple
ementadas
con nuevas tecnolo
ogías.

Lín
neas de acción:
•

Diagnó
óstico Econó
ómico Productivo
o Diversificac
ción económ
mica rural, acctividades co
omplementarias a sus
crianzas.
o Propuestass de desarrollo rural con enfoque en seguridad
alimentaria, con alterna
ativa de crian
nza mixta, (ccrianzas de traspatio,
cuyes, CSA
A, y acuicultu
ura).

•

ollo Comunall (PDC)
Planess de Desarro
o Talleres comunales.
o Elaboración
n de docume
ento maestro
o.

•

Línea de
d base agro
opecuaria
o Censo y ca
atastro anima
al.
o Diagnóstico
o sanitario agropecuario
o.
o Diagnostico
o epidemioló
ógico de enfe
ermedades.
o Descripción
n e interpreta
ación de la realidad
r
agro
opecuaria lo
ocal.

•

Evalua
ación de proyyectos de de
esarrollo rura
al

•

Transfe
erencia de te
ecnologías para
p
el desa
arrollo agrope
ecuario.
o Implementa
ación de infrraestructura productiva.
o Implementa
ación y adap
ptación de te
ecnologías p
para la produ
ucción
agropecuarria.
o Implementa
ación y empo
oderamiento
o de técnicass de manejo
o para la
crianza.
ento y transfformación de
e las materia
as primas.
o Procesamie
o Evaluación y promoción
n de tecnolo
ogías ancesttrales.

3. Sa
alud Pública
Esste compone
ente busca promocionar
p
r las buenas prácticas re
elacionadas a la salud
an
nimal y humana en zon
nas rurales a través un
na mejora en el comp
portamiento
sanitario de la
a población
n en coordin
nación con organizacio
ones gubern
namentales
reg
gionales, bu
uscando pro
omover la p
prevención epidemio-pa
e
atológica, assí como la
pro
otección, la promoción y la restaura
ación sanitaria.
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Ob
bjetivo:
•
•
•

Mejorar las
s condicione
es de salud de
d las comunidades mediante la pro
omoción
de estilos de
d vida saludables, las ccampañas de
d sensibiliza
ación, la edu
ucación y
la investiga
ación.
Fortalecer el sistema de
d salud rura
al a través de
d la prevencción de enfe
ermedades
mediante la promoción
n de buenass prácticas de manejo de
e alimentos.
a ocurrencia de enferme
edades zoonóticas media
ante campañ
ñas de
Prevenir la
educaciónyy sensibiliza
ación.

neas de acción:
Lín
•

s de prevenc
ción y sensib
bilización accerca de las principales
Campañas
enfermeda
ades zoonótiicas que ata
añen a su tipo de crianza
a.

•

Promoción
n de buenas prácticas de
e manejo de
e alimentos.

•

Control poblacional de
e animales
o Control de plag
gas
o Control de especies asilvesstradas
o Control de especies invaso
oras

•

Utilización de silos y manejo
m
de re
esiduos de agricultura
a
y ganadería

4. Me
edio Ambien
nte y adaptacción al camb
bio climático
o
Esste compone
ente busca la promoción
n de activida
ades relacio
onadas a la gestión de
los
s recursos naturales y la
a conservaciión de suelo
os, teniendo
o como eje prioritario
p
el
suministro la calidad y ca
antidad de llas agua en
n el medio rrural. Se bu
usca que a
tra
avés de la diifusión de un
na cultura de
e ambiental en la comunidad, se pu
ueda tener
un
na clara estrrategia intern
na sobre la manera en la se quierren desarrollar y como
en
nfrentarán lo
os cambioss ambientales y poten
nciales desastres natu
urales que
pu
uedan ocurriir en un futturo próximo
o. Identifican
ndo los peligros y evaluando los
rie
esgos a fin de mitigar sus
s
posibless consecuen
ncias, y ade
emás estar preparado
pa
ara responde
er a eventos inopinados como son lo
os desastress naturales.
Ob
bjetivos:
•
•
•

•

Dotar al medio
m
rural de los conoccimientos necesarios en materia de educación
ambiental, uso de ene
ergía renova
ables (ER) y manejo de residuos resspetando a
la naturale
eza.
Revaloriza
ar la infraestrructura tradiicional rural y natural a ffin de poderr garantizar
la continuidad de dota
ación de serrvicios ambie
entales com
mo son la ca
aptación de
agua, consservación de
e suelos, enttre otros.
Prevenir el deterioro
o del patriimonio natu
ural y de la biodive
ersidad en
salvaguard
da de su descapitalización, promov
viendo la ord
denación integrada del
uso del te
erritorio, la mejora de la planificación, la gestión de loss recursos
naturales y la reducció
ón de la conttaminación en
e las zonass rurales.
Evaluar la
as amenazass que repressentan los fe
enómenos n
naturales exttremos y la
vulnerabilid
dad de la po
oblación loca
al y/o regional ante ellass.
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•
•

Planificar y poner en práctica m
medidas de intervención
n dirigidas a reducir o
disminuir el riesgo climático a través de
d campañ
ñas de
s
sociales
y
agropecua
arias.
Integrar de
e forma rea
al y efectiva
a la conserrvación del medio natu
ural en las
políticas se
ectoriales e intersectoria
ales a aplica
ar en el mediio rural.

neas de acción:
Lín
•

n de los recu
ursos hídrico
os
Gestión
o Protección de cuencas y manejo de
e acuíferos.
o Siembra y cosecha
c
de agua a travé
és de la estrructura tradiccional
andina y co
onocimiento tradicional.
o Aprovisiona
amiento de agua
a
como servicio
s
ecossistémico.
o Eficiencia en
e la gestión
n del recurso
o hídrico.

•

Gestión
n de la Biodiversidad
o Conservación in situ de
e recursos genéticos.
o Planes de manejo
m
de fa
auna silvestrre.
o Repoblamie
ento y trasla
ado de especcies.

•

Adapta
ación al Cam
mbio Climáticco
o Planes com
munales de G
Gestión del Riesgo
R
y Adaptación al Cambio
Climático.
espuesta y prevención
p
o Desarrollo e implementtación de sisstemas de re
de desastre
es.

•

Mitigac
ción al Camb
bio Climático
o
ntación de Energías
o Generación
n e implemen
E
Renovables (E
ER) en el
medio rural.
r
selecctivo de resid
duos sólidoss.
o Manejo y recojo
o Cultura de reciclaje y su aprovecha
amiento “del nada se pie
erde”.

•

amiento terriitorial
Ordena
o Conservaciión de suelo
os
o Gestión de los recursoss naturales

evaloración del
d medio ru
ural, conocim
mientos y saberes ancesstrales
5. Re
Esste compone
ente se relaciona con el
e desarrollo de actividades de
dirrigidas a loss pobladore
es de las grrandes ciuda
ades, remarrcando
de
el medio rurral y de la ruralidad ccomo fuente de prod
ducción
ma
antenimiento
o de cultura
as y sabere
es ancestrales, y como
o parte
nu
uestra socied
dad.

sensibilización
la im
mportancia
de alimentos,
estrructural de

Me
ediante esta
as campañass se tiende a generar conciencia
c
so
obre la impo
ortancia de
la ruralidad y acercar a la
a población de las ciud
dades hacia el campo, desde una
pe
erspectiva en
e la cual se pueda apreciar su
u importanciia a distintos niveles
culturales, esté
éticos, produ
uctivos, trad
dicionales, de
e conservacción, etc.
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Ob
bjetivos:
•

•
•
•

•

Mejora
ar los nivele
es de desarrrollo human
no en el medio
m
urbano
o, que les
permita
an generar conciencia sobre la im
mportancia de nuestrass raíces a
través de la prom
moción cultu
ural que fortalezca la a
afirmación e identidad
cultural del país.
Revalo
orar el camp
po y del med
dio rural en general, y difundir
d
su im
mportancia
para lo
os sistemas económicos
e
s actuales de
e los que dependen las ciudades.
c
Promoción de la
a vigencia y actualidad de los con
nocimientos y saberes
ancestrales como herramienta
as validas de
e adaptación
n al cambio climático.
c
Promoción de opo
ortunidades con miras a disminuirr la migración juvenil,
median
nte actividad
des que pro
omuevan la inclusión ecconómica loccal, y a su
vez pe
ermitan desa
arrollar “dessde lo tradiccional sin permanecer ajena a la
modern
nidad”.
Desarrrollar progra
amas de fo
ormación y cursos que
e permitan conocer y
valoriza
ar los recurrsos naturale
es y paisajís
sticos del m
medio rural y las áreas
naturalles protegida
as.

Lín
neas de acción:
•

n de actividades culturales
Promoción
o Exp
posiciones fo
otográficas yy/o artesana
ales, en sala
as y auditorio
os.
o Ferrias agropeccuarias locales y regiona
ales.

•

Programass de formación en intercculturalidad
o Vallorizar los re
ecursos natu
urales y paisajísticos del medio rurall y las
áre
eas naturaless protegidass en el ámbitto urbano.

•

Turismo Rural Comunitario

•

Campañas
s de sensibilización sobrre la importa
ancia del me
edio rural
o Pla
anes de com
municación re
esaltando lass potencialid
dades del medio rural
y paisajístico con gobierno
os locales y regionales.
r
o Revvalorización de razas y especies tra
adicionales yy/o nativas de
d
imp
portancia pa
ara el desarro
ollo local y de
d la región involucrada..
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