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PREFACIO
La política social aplicada por el Estado, en el actual periodo gubernamental, se ha centrado 
en promover el desarrollo y la inclusión social. En esta línea de trabajo, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento ha puesto especial énfasis y prioridad en los ámbitos 
de mayor pobreza, principalmente en la población de las zonas rurales dispersas, con el fin 
de mejorar su calidad de vida y con ello superar una situación de pobreza de muchos años.

Una prueba de ello es la creación del Programa Nacional Tambos como eje articulador de 
una estrategia de desarrollo, que trabaja como una plataforma de atención de servicios en 
la cual las diferentes entidades públicas y privadas del ámbito nacional, regional y local, 
puedan hacer llegar sus servicios a poblaciones rurales y dispersas con el objetivo principal 
de combatir la pobreza y pobreza extrema. Ejemplo de ello es el MIDIS y sus programas 
sociales; la RENIEC y el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI); Agrobanco y la 
entrega de créditos; el MINSA y sus campañas de salud; entre otros. 

Asimismo, este modelo de plataforma de servicios multisectoriales responde a las tendencias 
internacionales de desarrollo rural y de alivio de la pobreza rural, viéndose ello reflejado 
en el presente Compendio de Análisis del Programa Nacional Tambos, que cuenta con el 
apoyo y asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), trabajo cuyo objetivo es mostrar la aplicación de la política social del 
Estado en beneficio de miles de nuestros compatriotas de la sierra y selva rural, presentando 
las lecciones aprendidas de la primera experiencia de alcance nacional de articulación y 
provisión de servicios integrales.

Esperamos que este esfuerzo constituya un aporte en la tarea diaria de incluir socialmente 
a los peruanos, sobre todo a los que viven en el ámbito rural, coadyuvando a su desarrollo 
económico, social y productivo.

Francisco Dumler Cuya
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional Tambos (PNT), acorde con su mandato normativo y con las políticas 
inclusivas del Gobierno, tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población pobre 
y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros poblados rurales o rurales 
dispersos, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo que contribuyan a 
su inclusión social.

La experiencia de los Tambos es considerada como una buena práctica de política pública, 
orientada a mejorar el proceso de articulación territorial en zonas caracterizadas por su 
condición de pobreza. Para evaluar la sostenibilidad de las acciones llevadas a cabo por el 
PNT, se ha elaborado el presente Compendio de análisis del Programa Nacional Tambos, con 
el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), documento con el cual se busca rescatar e incidir en las lecciones aprendidas 
del proceso de implementación del Programa, que puedan servir como insumo para su 
consolidación.

Para una mejor comprensión del documento, se ha dividido en tres secciones. En la primera 
se hacen unas breves reflexiones y aportes para una aplicación efectiva del enfoque de 
Desarrollo Rural Territorial en el Programa Nacional Tambos.

En la segunda sección se presenta la sistematización de la experiencia del Programa Nacional 
Tambos como estrategia de intervención en el ámbito rural disperso del país, incorporando la 
percepción de los diferentes usuarios del Programa (población y entidades) y desarrollando 
algunos apuntes relativos al potencial de escalamiento y a la sostenibilidad del PNT.

Finalmente, la tercera sección contiene la sistematización del Taller Internacional de 
Experiencias sobre la Implementación de Centros de Servicios Públicos en el Ámbito Rural 
llevado a cabo el día 31 de marzo del 2016 en el Centro de Convenciones de Lima, Perú, el 
cual contó con la participación de especialistas provenientes de distintos países como Brasil, 
México, Corea, y delegados de la FAO, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OEDC) y otras organizaciones involucradas en el desarrollo rural. Dicho taller 
tenía como objetivo principal intercambiar experiencias sobre la implementación de centros 
de servicios públicos establecidos en áreas rurales como unidades a las que puede acceder 
la población a fin de recibir un servicio integral; la experiencia correspondiente al Perú fue la 
del Programa Nacional Tambos.

Asimismo, se detallan los principales retos y desafíos para lograr la sostenibilidad del PNT en 
siete variables estratégicas, a saber: 1) articulación con el Gobierno nacional; 2) articulación 
con el Gobierno local / regional; 3) calidad del servicio; 4) gestión; 5) normatividad; 6) 
articulación con el sector privado, y 7) acceso a financiamiento y manejo de presupuesto.
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Tambo Occollo, distrito de 
Vinchos, Ayacucho. 
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I. REFLEXIONES Y APORTES PARA UNA 
APLICACIÓN EFECTIVA DEL ENFOQUE 
DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 
EN EL PROGRAMA NACIONAL 
TAMBOS

1.1. Principales desafíos para el enfoque de 
desarrollo rural territorial

El enfoque de desarrollo rural territorial se está consolidando como una de las más 
importantes orientaciones de políticas y programas para las áreas rurales de América 
Latina. Un número importante de organizaciones locales, gobiernos nacionales y 
regionales y organismos internacionales están cada vez más convencidos de que este 
enfoque puede llevar a mejores resultados económicos, sociales y ambientales, por lo que 
se están desarrollando avances conceptuales que intentan definir el marco  normativo y 
de políticas públicas sobre desarrollo rural con enfoque territorial. Si bien hay un cierto 
consenso en la conveniencia de que estos procesos sean iniciados desde los propios 
territorios (bottom up, frente a procesos top down iniciados desde las instancias 
centrales), la diversidad y complejidad de los territorios y sus actores plantean una serie 
de desafíos que aún será necesario resolver para poder tener una mejor comprensión 
acerca de los procesos localizados para la promoción del desarrollo. 

Sobre la base de las experiencias nacionales y los estudios de caso realizados por la FAO en 
los últimos años en diferentes países de América Latina y el Caribe, el presente documento 
pretende analizar los desafíos relacionados con el Programa Nacional Tambos y el enfoque 
adoptado para el desarrollo rural territorial. Posteriormente, se esbozará un análisis a 
la luz de esos desafíos, para concluir con algunas propuestas que pueden contribuir a 
convertirlo en una herramienta eficaz en la aplicación del enfoque de desarrollo rural 
territorial. 

El primero de estos desafíos es la identificación y adopción de formatos institucionales 
adecuados, tanto para la articulación entre actores públicos y privados como para la 
promoción de un desarrollo, que incluya los planos económico, social y ambiental. De 
esta manera, los arreglos institucionales constituidos en los territorios rurales deberán 
lograr y estimular la interacción de los actores locales. Esto se configura como un factor 
fundamental para la emergencia de procesos de desarrollo localizados que se basan en las 
oportunidades identificadas por los propios actores involucrados. Para ello, será necesario 
alcanzar una robusta participación social, que convierte en fundamental la apropiación de 
estos espacios por parte de los actores locales.

No obstante, ese marco institucional resultaría insuficiente si no se cuenta con mecanismos 
e incentivos adecuados para la promoción del desarrollo rural territorial en cada una de 
las áreas mencionadas anteriormente (desarrollo económico, social y ambiental), alineados 
con las instituciones, políticas e incentivos creados en el proceso de descentralización que 
existe en el país. En esta línea, la innovación resulta un instrumento cuyo análisis es 
especialmente relevante, dado su potencial tanto para mejorar la competitividad, lo que 
impacta positivamente en el desarrollo económico, como para favorecer a otros planos 
del desarrollo territorial, como el social y el ambiental. En el ámbito rural, en el que el 
PNT desarrolla su labor, resalta la necesidad de promover la innovación agrícola, que la 
FAO define como el proceso por el cual personas u organizaciones ponen en uso social 
y económico productos, procesos o formas de organización nuevas o existentes, para 
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incrementar la efectividad, competitividad, resiliencia o la sostenibilidad ambiental; contribuyendo 
con ello a la seguridad alimentaria, al desarrollo económico y a la gestión sostenible de los 
recursos naturales.  

Por otro lado, considerando las diferentes instancias sectoriales que confluyen en el 
desarrollo rural, resulta esencial también lograr una articulación horizontal efectiva 
llevada a cabo en el terreno, que involucre a todos los actores, públicos como privados, que 
desarrollan actividades a favor del desarrollo. En este punto, cobra especial interés encontrar 
mecanismos que garanticen una acción multisectorial conjunta y alineada al objetivo común 
del desarrollo rural territorial y que maximice las potenciales sinergias, necesarias para una 
ágil toma de decisiones e implementación de las actividades, de manera que se fortalezcan 
los instrumentos de articulación existentes y subsane los vacíos existentes en el marco 
institucional y legal del país. 

Finalmente, considerando la complejidad de la estructura del Estado en el caso peruano, se hace 
necesaria una articulación vertical que integre de manera eficaz las acciones de los diferentes 
niveles de gobierno (nacional, regional y local) que desarrollan sus acciones en el territorio. En 
esta línea, se presenta cierto riesgo de que aquellos actores con menores recursos (materiales 
y de capacidades) sean excluidos de los procesos. Esto reviste especial gravedad considerando 
la naturaleza ascendente (bottom up) de los procesos de desarrollo rural territorial, pues los 
propios actores que se desenvuelven en los territorios, a pesar de ser usualmente los que cuentan 
con menores recursos, son quienes mejor pueden identificar las necesidades y oportunidades 
para ese desarrollo.

El Programa Nacional Tambos ha logrado satisfacer necesidades específicas identificadas durante 
su implementación, de manera que sirvan como espacio donde las diversas instituciones, 
principalmente públicas aunque también privadas, confluyen en el territorio para desarrollar 
acciones coordinadas con las autoridades comunales y la población. Considerando los desafíos 
mencionados, se estima que el Programa Nacional Tambos tiene potencialidades para contribuir 
al desarrollo rural territorial. A continuación, se analizará el enfoque adoptado por el PNT con 
relación a estos desafíos, sobre la base de la información recogida en el análisis realizado en el 
documento que acompaña a este compendio.
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1.2. Formatos institucionales 

En el marco organizacional del PNT destaca la figura del Consejo Nacional Tambos (CNT),  
constituido por representantes de ocho ministerios1, que conduce y supervisa la implementación 
de servicios de diferentes sectores. Desde 2016, este espacio nacional se ha complementado 
con Comités Regionales de Intervención, integrando a gobiernos y organizaciones regionales, al 
tiempo que se están estableciendo también espacios de articulación en el plano local (comités 
provinciales y distritales).  En el plano interno, las instancias descentralizadas del PNT se basan 
principalmente en la labor de coordinadores regionales y, en el plano local, los gestores de 
los Tambos, quienes, a su vez, coordinan directamente con los organismos del entorno, tanto 
públicos como privados para la prestación de servicios y el fortalecimiento de capacidades de 
los usuarios. 

Sobre la base de la experiencia del PNT en territorios y poblaciones muy diversas, se han identificado 
lecciones aprendidas en torno a la adopción de procedimientos estandarizados. Esto ha permitido 
adoptar procesos de control de calidad y mejora continua para hacer frente al riesgo de 
limitaciones causadas por procedimientos que dificulten la implementación del programa.

En línea con la política de promoción de asociaciones público-privadas, destacan actividades 
con entidades de la sociedad civil, como las capacitaciones mediante videoconferencias o los 
fortalecimientos de capacidades en asociatividad y organización de los productores, si bien no 
se han detectado experiencias concretas con empresas del sector privado o académico.

Cabe mencionar, de cara a un fortalecimiento del enfoque ascendente del desarrollo rural 
territorial, cómo los usuarios mejoran su conocimiento de sus derechos con relación a los servicios 
de las entidades públicas ofertados en los Tambos, lo que podría fortalecer su participación e 
involucramiento en el proceso de desarrollo rural territorial. En esta misma dirección, resultan 
destacables los diagnósticos de las necesidades en su ámbito de influencia como actividad inicial 
del proceso de planificación, a cargo de los gestores de los Tambos o tamberos.

Merece ser considerada la adopción de un enfoque de género efectivo, destacando el 
fortalecimiento de capacidades de las usuarias en cuanto al conocimiento de sus derechos o las 
capacitaciones dirigidas a erradicar brechas de género o problemas específicos de las mujeres. 
Si bien se podría estimar que la participación y asunción de cargos en grupos organizados tiene 
potencial para capacitar, empoderar y elevar la autoestima de las usuarias, aún se evidencian 
lagunas por llenar en este tema, como por ejemplo, el trabajo con hombres en materia de 
género (masculinidades).

Dado el carácter multicultural del Perú y de sus zonas rurales, la incorporación del enfoque 
de interculturalidad resulta esencial en el desarrollo territorial. Así, destaca el esfuerzo 
desarrollado por los gestores de los Tambos para resolver conflictos y facilitar el contacto entre 
comunidades campesinas y nativas con gobiernos locales y otras entidades del Estado, si bien no 
se ha desarrollado un protocolo de trabajo con comunidades desde el propio PNT.

¹ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien lo preside; Presidencia del Consejo de Ministros; Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; Ministerio de Educación; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Riego; 
Ministerio de Defensa y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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Tambo Moyobambillo,  
distrito de Balsapuerto, Loreto. 



9Programa Nacional Tambos

1.3. Instrumentos y herramientas

Habiendo ampliado su ámbito de acción más allá de actividades propias de su sector, se observa 
que la acción desde los Tambos tiende a un enfoque integral, ya que abarca los diferentes 
valores que pueden potenciarse para un desarrollo territorial: capital humano (prevención 
de violencia doméstica y alcoholismo, servicios básicos, acceso a información); capital social 
(fortalecimiento de organizaciones, acercamiento al Estado, espacios de reunión); capital 
ambiental (manejo del agua y otros recursos naturales, prevención de riesgos de desastres); 
capital financiero (transferencias, identificación de proyectos productivos), y capital empresarial 
(articulación a mercados, emprendimiento rural).

En un plano más organizacional, cabe mencionar cómo los Tambos brindan a las comunidades 
el espacio físico para que se realicen asambleas o reuniones comunales, facilitando el 
fortalecimiento de la organización comunal y cohesión de estas instituciones ancestrales, lo 
que se ve reforzado por el hecho de que los gestores hablan el idioma nativo de la zona y les 
permite facilitar el contacto de comunidades campesinas y nativas con municipalidades y otras 
entidades del Estado. Igualmente, se contribuye desde los Tambos a la formación de líderes 
y asociaciones, lo que puede fortalecer, a su vez, la generación de demandas que impulsen 
un proceso ascendente de desarrollo. Al respecto, aún se perciben brechas de conocimiento 
en los gestores de los Tambos que demandarían ser cerradas mediante el fortalecimiento de 
capacidades, de modo que puedan así atender una demanda creciente por parte de las nuevas 
organizaciones fortalecidas.

Siendo rural su ámbito de intervención, en el plano productivo destacan las acciones de 
capacitación y asistencia técnica en cultivos y crianzas a cargo del Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), así como la formación o fortalecimiento de asociaciones de productores que 
tienen interés en mejorar su producción y comercialización, permitiéndoles la articulación con 
otros actores del mercado (comerciantes, consumidores) e información de precios o el acceso a 
fondos concursables para proyectos productivos.

Destaca el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tanto por su 
potencialidad como instrumento para la difusión masiva de capacitaciones, como las realizadas 
en colaboración con Sierra Exportadora, el IICA o Soluciones Prácticas, como para el acceso 
directo de los usuarios a internet. Sin embargo, en materia de capacitación no presencial en el 
uso de videoconferencias, se observan aspectos a mejorar, como el registro de los participantes 
y la medición del grado de satisfacción de usuarios, al tiempo que las limitaciones en el ancho 
de banda, limitan el acceso del público a internet. Se estima fundamental el potenciamiento 
de esta herramienta, pues serviría tanto para la propia gestión de los Tambos y el acceso a 
información de los diferentes sectores involucrados, como para su uso en otras actividades de 
los Tambos o por los propios usuarios. Este último caso resulta de especial interés en la medida 
que no sólo podría propiciar una forma de acceso desde las zonas rurales más alejadas a los 
procesos de desarrollo, sino que el acceso a la información permite el fortalecimiento del capital 
organizacional a través de la comunicación interna de los propios actores.

La incorporación, por parte de los actores locales, de innovaciones tecnológicas y nuevos 
conocimientos aplicados a técnicas de cultivo y crianza, recibidos  a través de cursos y 
capacitaciones ha permitido mejorar su producción, garantizar su seguridad alimentaria y 
articularse a mercados locales y regionales. Igualmente, se han desarrollado capacidades sobre  
comercialización y emprendimiento tanto por organizaciones públicas y privadas como por los 
gestores de los Tambos, lo que ha propiciado la articulación comercial de pequeños productores 
rurales y la identificación de oportunidades de financiamiento y de proyectos de desarrollo, 
tanto privados como públicos. 
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La interconexión entre los Tambos ha permitido desarrollar la capacidad de réplica de 
innovaciones iniciadas en alguno de ellos o en las regiones donde trabajan. A través de internet 
se realizan reuniones virtuales periódicas para intercambio de experiencias piloto que, una vez que 
se demuestra su eficacia, se validan y promueven. Tal es el caso de las ferias regionales de servicios, 
cuya implementación se ha extendido a nivel nacional y en las que las organizaciones públicas y 
privadas presentan sus servicios para luego ponerlos a disposición de la población usuaria.

1.4. Articulación horizontal y vertical

La articulación horizontal en el territorio promovida desde los Tambos vincula a actores 
productivos y sociales: municipios, comunidades, asociaciones de productores, personas 
individuales, docentes, profesionales de la salud. El trabajo de los gestores de los Tambos en 
el fortalecimiento de capacidades de estos actores para el diseño de planes y proyectos de 
desarrollo territorial, proporciona una oportunidad para establecer alianzas, evitando el riesgo 
de considerar la acción de los Tambos como una competencia con los actores que intervienen 
en el ámbito. 

De otro lado, también se puede considerar la existencia de una articulación horizontal en 
el ámbito nacional, a través del mencionado Consejo Nacional de Tambos, que incorpora 
a los diferentes sectores que prestan servicios a través de los Tambos, produciéndose un 
reconocimiento de su relevancia y valor agregado como facilitador de oferta de servicios. No 
obstante, esos mismos actores detectan una serie de limitaciones en relación con su capacidad 
de articulación (dificultades a nivel intra e inter sectorial y problemas de comunicación y manejo 
de información). Dicha articulación resulta difícil en la medida en que no se están considerando 
desde el diseño y objetivos del programa incluir incentivos concretos que aseguren el trabajo 
conjunto de los Tambos y las autoridades locales.   

Es digna de destacar la creación incipiente de mesas de trabajo conjuntas en los planos regional 
y local, a través de convenios y planes de trabajo consensuados, que pueden tener un impacto 
relevante en esta forma de articulación, si bien aún no se cuenta con una experiencia suficiente 
que lo evidencie, pues apenas se cuenta con experiencias piloto. En esta línea, los Comités de 
Desarrollo Comunal (CODECO) han abierto una vía para la participación de autoridades de las 
comunidades campesinas y nativas de modo que hagan llegar sus demandas a los gobiernos 
locales, permitiéndoles integrarse en la formulación de estrategias de desarrollo local.

Por último, dada la dispersión geográfica de los usuarios objetivo, se ha producido una iniciativa 
interesante a nivel de centros poblados menores, a través de la figura de los gestorcitos. Esta 
labor, basada en experiencias como los yachachiqs, se está traduciendo en un incremento de las 
atenciones y en una mejora en la participación de las poblaciones de los centros poblados más 
alejados. A través de la formación de jóvenes líderes que fungen como delegados de los gestores 
de los Tambos en centros poblados alejados, se promueven iniciativas en las que estos se podrán 
involucrar prestando asesoría remunerada. Esta estrategia resulta especialmente sugerente en la 
medida en que se pueda articular con otras acciones de otros sectores, como es el caso de los 
extensionistas campesinos.

En lo que respecta a la articulación vertical, si bien en el plano local, los Tambos promueven 
la articulación de los diferentes niveles de gobierno a través de una planificación integrada, 
el volumen y alcance de las actividades de los gobiernos regionales y locales resulta escaso 
en comparación a las intervenciones desde el nivel central, lo que sería propio de un enfoque 
centralista en lugar del ya mencionado enfoque ascendente.

Con relación al plano regional, la labor desarrollada por los Tambos se coordina con los 
coordinadores regionales a través de planes anuales y mensuales multisectoriales, si bien no se 
han desarrollado aún mecanismos de articulación específicos en este plano que integren también 
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a los gobiernos locales de cada una de las regiones. Tampoco se cuenta con mecanismos de 
integración de los gobiernos regionales o locales en las instancias de articulación nacional.

1.5. Aportes para un enfoque de desarrollo rural 
territorial efectivo

Se observa un alto grado de apropiación y una mejora en el conocimiento de derechos por 
parte de los usuarios, así como un reforzamiento de la presencia del Estado y las organizaciones 
privadas de desarrollo en los lugares más alejados. Igualmente, queda patente que se está 
produciendo una adaptación de los servicios a las demandas de los usuarios. Sobre la base de 
este primer paso, y con el fin de adoptar un enfoque ascendente y opuesto a la orientación 
actual desde el plano central al descentralizado, sería conveniente fortalecer capacidades en los 
niveles más próximos a los territorios, de manera que las iniciativas de desarrollo rural escalen 
desde allí. 

Igualmente, se observa una oportunidad para fomentar la asociación público-privada, en la 
medida en que las experiencias presentadas están limitadas a organizaciones de desarrollo y aún 
se desconocen las posibilidades de colaboración con el sector empresarial.

Para la implementación de una iniciativa basada en las necesidades de los territorios y regiones y 
que, a través de una articulación vertical eficiente, involucre de manera eficaz las intervenciones 
de los gobiernos descentralizados, será necesario incorporar de manera efectiva a los territorios 
al espacio de coordinación nacional. Asimismo, será necesario articular a los gobiernos locales 
en los espacios regionales que se vienen desarrollando, sobre la base de una distribución clara 
de competencias que evite conflictos entre los diferentes actores. 

Igualmente, resultaría interesante el aprovechamiento y fortalecimiento del PNT y sus espacios de 
diálogo como mecanismo para la comunicación entre gobiernos regionales y gobiernos locales o 
el involucramiento de los espacios y mecanismos de coordinación horizontal entre regiones o 
municipalidades, de manera que puedan identificarse tanto problemas como soluciones similares 
para su desarrollo rural territorial. 

En esta línea, se puede aprovechar y potenciar la red establecida por el PNT para estos intercambios 
de experiencias o el establecimiento de canales de comunicación, tanto para actores públicos 
como para los propios usuarios. La puesta a disposición de las tecnologías de la información 
y comunicación puede permitir identificar nuevas oportunidades de desarrollo.

Para culminar, se puede indicar que el modelo adoptado por el Programa Nacional Tambos, 
a través de la prestación de servicios multisectoriales se adapta en buena medida a los casos 
exitosos que han venido desarrollándose en otros países de América Latina y el Caribe en materia 
de desarrollo rural, aunque se requiere fomentar sus capacidades y analizar sus resultados para 
apreciar mejor sus potencialidades.EQUIPO DE CONSULTORES:
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II. SISTEMATIZACIÓN DEL  
PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

2.1. Antecedentes

Los tambos (de la palabra quechua tampu = ‘posada’) eran edificios construidos durante el 
Imperio Incaico con propósitos administrativos y militares. Se ubicaban a lo largo de los Caminos 
Inca (Capac Ñan), a una distancia de entre 16 y 28 km entre sí. Normalmente, estos edificios 
sirvieron como alojamiento para el personal itinerante del Estado y eran depositarios de los 
quipus o registros contables. Desde la época Inca, los tambos también se usaron para almacenar 
productos agrícolas para abastecer a la población en periodos de escasez. 

Desde que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inicia en 2012 el 
Programa de Apoyo al Hábitat Rural (PAHR), nombra como “Tambos” a los lugares de alojamiento 
de sus técnicos y de almacenamiento de materiales para la construcción. El Programa Nacional 
Tambos (PNT)2 nace con el propósito de ampliar la intervención del MVCS en las áreas rurales 
y en aquellas zonas de población rural dispersa. El PNT pretende superar las limitaciones del 
Programa de Apoyo al Hábitat Rural, centrado exclusivamente en la mejora de condiciones 
habitacionales, e integrar otra gama de servicios que el MVCS puede ofrecer a esta población. 

El PNT, creado en diciembre de 2013, tiene como objetivo facilitar el acceso de la población 
rural pobre y extremadamente pobre a servicios y actividades sociales y productivas de otros 
sectores o entidades de los tres niveles de gobierno: el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social MIDIS y sus programas sociales; el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC 
y el acceso al documento nacional de identidad (DNI); Agrobanco y la entrega de créditos; el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria y el Ministerio de Agricultura y Riego, que promueven la 
producción agropecuaria; entre otros.  Su finalidad es mejorar la calidad de vida y garantizar la 
inclusión social de esta población, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo. 
En esta línea, los Tambos se conciben como el medio para integrar, fortalecer y potenciar las 
intervenciones del MVCS y otros actores públicos y privados en beneficio de la población en 
situación de vulnerabilidad.

El PNT busca posicionarse como el programa público que liderará y articulará la prestación 
de servicios y actividades de calidad brindados por el Estado en las zonas rurales pobres y 
extremadamente pobres (especialmente dispersas). Para ello, el programa adopta un enfoque 
basado en el desarrollo de capacidades y el desarrollo territorial. De acuerdo con Caballero, 
Trivelli y Clark (2006), el desarrollo territorial está centrado en el desarrollo productivo, la 
multisectorialidad, la competitividad territorial y la planeación estratégica. Al ser lo rural un 
espacio integrado por diversos actores y pequeñas localizaciones, la multisectorialidad busca 
promover el desarrollo desde diferentes actividades económicas; la competitividad territorial 
pretende articular los territorios a cadenas productivas y potenciar las actividades económicas 
en los territorios y, finalmente, la planificación estratégica busca construir una propuesta 
consensuada a largo plazo, organizando las actividades productivas de un territorio específico. 

² Al 12 de febrero de 2016, el PNT contaba con 231 Tambos que prestan servicios dentro de un ámbito que comprende 
cerca de 8 000 centros poblados en 16 regiones, con un aproximado de  135 053 familias rurales y 538 000 personas.
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Fuente: Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS)

NUTRICIÓN INFANTIL
Reducir la Desnutrición 
Crónica infantil, a través de 
intervenciones orientadas a 
la madre gestante y a los 
niños entre 0 y 3 años.

DESARROLLO INFANTIL 
TEMPRANO
Impulsar el desarrollo físico 
cognitivo, motor, emocional 
y social en niños y niñas.

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA
Incrementar las competencias 
en el desarrollo personal, 
educativo y ocupacional de 
cada niño, niña o adolescente 
de acuerdo a su edad.

PROTECCIÓN DEL ADULTO 
MAYOR
Proteger y mejorar el bienestar 
del adulto mayor, asegurándole el 
acceso a una pensión y diversos 
servicios de calidad.

INCUSIÓN 
ECONÓMICA
Aumentar las 
oportunidades y 
capacidades de los 
hogares para 
incrementar sus 
propios ingresos.

En ese sentido, el PNT se ejecuta dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social “Incluir para Crecer” desarrollada por el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS) en el año 2013. La inclusión social es definida como “la 
situación en que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus 
habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio”.  



16

En ese contexto, las líneas de intervención del PNT incluyen:

• Implementar una plataforma de servicios que contribuya, coordine y facilite la prestación de 
servicios.

• Fomentar alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo rural.
• Promover acciones de coordinación con los gobiernos regionales y locales para la implementación 

de proyectos de inversión.
• Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y mitigación de riesgos frente a 

desastres naturales.

El programa ha puesto en marcha una instancia de articulación intersectorial denominada Consejo 
Nacional Tambos (CNT), constituido por representantes de 8 ministerios3, que tiene como función 
aprobar, conducir y supervisar las intervenciones e implementación de los servicios y actividades de 
los diferentes sectores. Además, desde 2016 se viene promoviendo la conformación de los Comités 
Regionales de Intervención en el ámbito de los Tambos, integrando a representantes de los gobiernos 
y organizaciones regionales vinculadas al desarrollo social y económico.  

La población objetivo del PNT vive en centros poblados rurales pobres y extremadamente pobres 
con menos de dos mil habitantes, aunque cabría mencionar que, a pesar de los esfuerzos en la 
focalización para la construcción de Tambos, existe aún una demanda desatendida por parte de 
autoridades locales en territorios que todavía no han sido incluidos en la priorización.

Partiendo de la focalización antes mencionada, el PNT coordina la ubicación de los Tambos con los 
gobiernos locales y autoridades comunales, con quienes se firma un convenio para la donación 
o cesión del terreno. La infraestructura del Tambo tiene aproximadamente 350 m2  construida 
sobre un área de terreno entre los 1 000 y 1 500 m2 y consta de tres módulos independientes 
que comprenden: sala de usos múltiples, oficina principal, dormitorios; tópico, cocina y servicios 
higiénicos generales. Además, el Tambo está equipado con servicios de internet y mobiliario básico 
(laptop, ecran, proyector, webcam, impresoras entre otros), servicios básicos de agua, desagüe y luz 
eléctrica.

Para su operación cuenta con coordinadores y monitores regionales que coordinan y supervisan 
las intervenciones que se ejecutan; y, en cada Tambo se encuentran un gestor, un asistente y un 
guardián, que organizan a la población para que reciban las atenciones y velan por que los Tambos 
se encuentren a disposición de los usuarios las 24 horas del día. Esta infraestructura permite que el 
personal de las entidades proveedoras de servicios pernocte y pase varios días sin regresar a su sede, lo 
que promueve la expansión y eficiencia de los servicios. Es importante también mencionar que estos 
locales se usan con frecuencia para reuniones de las organizaciones comunales e intercomunales.

En cuanto a dotación de personal, a nivel central se cuenta con especialistas en monitoreo y seguimiento 
y personal administrativo. El equipo regional —un coordinador, un asistente administrativo y uno o 
más monitores regionales— tiene a su cargo la coordinación de los servicios que se van a prestar a 
través del programa en su región, mientras el equipo local, de contratación local y con manejo de 
idioma nativo, se encarga de la promoción, coordinación, articulación y facilitación de los servicios 
que se ofrecen.

La primera acción del gestor del Tambo es la comunicación a los pobladores de los objetivos y 
funciones del Tambo, seguido de un levantamiento de información sobre las necesidades de los 
hogares en los centros poblados del ámbito de su Tambo, para después articular las intervenciones 
en temas sociales y productivos.

³ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien lo preside; Presidencia del Consejo de Ministros; Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; Ministerio de Educación; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Riego; Ministerio de 
Defensa y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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Pobladores participan de feria 
multisectorial de articulación de 
servicios.

Tambo San Antonio de Chuca, 
distrito de San Antonio de 
Chuca, Arequipa.
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2.2. Metodología del estudio

Este estudio del PNT fue realizado con el propósito de conocer los resultados de la experiencia, 
obtener aprendizajes del proceso y recoger las percepciones y opiniones que existen hacia el 
programa por parte de los diversos actores: usuarios locales, gestores de Tambos, coordinadores 
regionales del programa y entidades públicas y privadas vinculadas al desarrollo rural. 

La metodología de la sistematización incluyó la aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas 
de recojo y análisis de información, así como una revisión bibliográfica y documental. 

Se realizaron 23 talleres participativos en 10 regiones del país: en la zona norte, Cajamarca, La 
Libertad y Loreto; en la zona centro, Junín, Huancavelica y Ayacucho; y en la zona sur, Arequipa, 
Apurímac, Cusco y Puno. 

Cada uno de los talleres participativos contó con una asistencia de aproximadamente 20 
personas, hombres y mujeres mayores de 18 años de edad que asisten regular y ocasionalmente 
al Tambo y que residen en zonas alejadas y cercanas a los mismos. 

Los 23 Tambos visitados en el trabajo de campo estuvieron ubicados en diferentes pisos 
ecológicos: Yunga, Quechua, Puna, Suni y Selva Baja.

Gráfico 1: Ubicación de Tambos visitados

Fuente: Elaboración propia

Regiones donde se realizó 
el trabajo de campo
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En cada uno de los talleres, se formaron 4 grupos de trabajo donde se discutieron libre y 
espontáneamente sobre los siguientes temas: a) frecuencia y actividades a las que asisten; 
b) valoración de las actividades realizadas en los Tambos y c) aspectos positivos y negativos 
observados en los Tambos. Los participantes discutieron sus opiniones con el grupo para luego 
presentarlas en plenaria para el debate y la reflexión colectiva. 

Grupo de trabajo conformado 
por hombres usuarios del 
Tambo Yaca, distrito de Circa, 
Apurímac. 
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A todos los asistentes a los talleres se les aplicó una encuesta estructurada y estandarizada, con 
preguntas cerradas y una escala de medición actitudinal. Se aplicó un total de 412 encuestas, 
que fueron posteriormente revisadas para verificar la consistencia de la información y codificadas 
para el respectivo procesamiento. 

En los gráficos a continuación se pueden apreciar las características de la población encuestada4 
que participó en los talleres.

⁴ Los gráficos siguientes se elaboran con valores relativos sobre la base de un total de 412 encuestas realizadas.

Mujeres presentando en 
plenaria el trabajo de su grupo 
en el Tambo Yaca, distrito de 
Circa, Apurímac.
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Gráfico 2: Número de encuestados según sexo y edad
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3: Número de encuestados que viven a más de 5 Km. del Tambo

Edad

65/+

40/64

25/39

0 10 20 30 40 50

18/24

Sexo

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se aplicó la técnica de entrevista en profundidad a los 23 gestores institucionales 
de los Tambos visitados y a 9 coordinadores regionales del programa, en las zonas donde se 
realizó el trabajo de campo5. También se llevaron a cabo encuestas de opinión sobre el trabajo 
de los Tambos a un total de 8 representantes de organizaciones públicas y privadas regionales 
vinculadas a los Tambos visitados6.  

Para la realización de las entrevistas en profundidad se utilizó una guía de pautas con preguntas 
abiertas, lo que permitió conducir la conversación con los informantes. 

En la ciudad de Lima se realizó un taller participativo con la plana directiva del PNT y se hicieron 
entrevistas con actores clave del sector público y privado.

El trabajo de campo en las regiones se realizó durante el mes de febrero de 2016 y en la ciudad 
de Lima durante el mes de marzo de este mismo año.

⁵  Cajamarca, Loreto, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, Apurímac, La Libertad y Arequipa. 

⁶ Entre ellos, la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca (DRAC), el Organismo Supervisor de Inversión en Energía 
y Minería (OSINERGMIN) y el Instituto de Promoción del Desarrollo Solidario (INPET)
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2.3. Los Tambos: Percepción del usuario

El análisis de las encuestas realizadas muestra que, en todas las regiones, los Tambos son 
conocidos por los habitantes o comuneros, tanto en las zonas cercanas como en las zonas 
alejadas de sus ámbitos. Incluso quienes no suelen asistir a los Tambos, conocen acerca de las 
actividades que realizan, debido principalmente a la difusión promovida por las autoridades 
locales. En el corto tiempo que lleva implementándose el programa, los Tambos parecen haber 
logrado posicionarse en la mentalidad colectiva de las poblaciones locales y en las autoridades 
distritales y comunales.

Este posicionamiento, de acuerdo con los resultados del trabajo de campo, parece estar 
acompañado de un alto grado de aprobación sobre la labor general que realizan los Tambos. 
Para el 85 % del total de encuestados en el ámbito nacional, los Tambos desarrollan una gestión 
buena o muy buena. El 15 % de los encuestados califica como regular dicha gestión y menos 
del 1 % critica la labor desempeñada por estas plataformas de servicios. 

Aunque reconocen la existencia de dificultades pendientes de abordar —mejoras en 
infraestructura, un mayor ancho de banda en el servicio de internet o mayor llegada a los anillos 
lejanos del Tambo— la opinión de la población sobre los Tambos es muy favorable, e incluso 
en algunos lugares se puede hablar de un nivel importante de apropiación y arraigo en las 
comunidades, en las que los pobladores se refieren a ellos como “sus Tambos”.

De forma más específica, la valoración de las actividades o servicios recibidos a través de los 
Tambos depende del contexto, del género de las personas y del rol que desempeñan las personas 
dentro de la estructura familiar. En zonas más prósperas y más productivas hay un mayor interés 
por capacitaciones técnico-productivas que en zonas amenazadas por el clima, donde las 
viviendas rurales y la prevención de riesgos son priorizadas. Los hombres prefieren aprender a 
producir y vender, mientras que las mujeres muestran una mayor valoración por capacitaciones 
en temas de salud, violencia doméstica y alcoholismo.  

En la macrorregión Norte los servicios de los programas sociales son los más valorados, mientras 
que en la región Centro los servicios más valorados son los relacionados a la salud y prevención 
de la violencia familiar; y en la macrorregión Sur, los servicios vinculados a temas productivos. 
Cabe señalar que dentro de cada región se pueden observar diferencias en las valoraciones, 
dependiendo del nivel de desarrollo socioeconómico del territorio o de la vulnerabilidad a 
problemas climáticos. 

En el siguiente cuadro se puede observar el grado de valoración de las actividades y servicios 
brindados a nivel nacional y por cada una de las macrorregiones.
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Cuadro 1. Valoración de las actividades o servicios brindados en los Tambos

ACTIVIDADES/SERVICIOS
MACRORREGIONES

NACIONAL
NORTE CENTRO SUR

Atención en salud 3 2 3 3
Capacitaciones 
productivas 3 2 3 2

Nutrición 3 1 3 2
Resolución de conflictos 3 1 2 2
DNI/SISFHO 3 2 3 2
Programas sociales 3 2 2 2
Prevención  de violencia 
familiar 3 1 2 2

Viviendas rurales 3 1 3 2
Gestión de riesgos 2 1 2 2
Servicio legal 0 0 2 1

3 = Muy importante; 2 = Medianamente importante; 1 = Poco Importante y 0 = Sin dato

Fuente: Elaboración propia

Además del análisis de oferta y valoración de servicios por macrorregión, a efectos de esta 
sistematización, se ha considerado el análisis por pisos altitudinales.

En el Perú las poblaciones rurales más vulnerables y dispersas se encuentran en los lugares 
donde los ecosistemas tienden a ser más frágiles. Esos ecosistemas se diferencian por altitud 
y para este estudio se han usado cuatro pisos altitudinales de la clasificación de Pulgar Vidal: 
Puna (4000-4800 m. s. n. m.), Suni (3500-4000 m. s. n. m.), Quechua (2500-3500 m. s. n. m.) 
y Selva Baja (menos de 400 m. s. n. m.). Estos pisos tienen importantes diferencias en términos 
de ecosistemas, recursos naturales, sistemas agropecuarios y grupos socioculturales que habitan 
en ellos. 

Los Tambos visitados se encuentran en 21 provincias y 23 distritos y tienen en su ámbito de 
intervención a 768 centros poblados. Para fines de este documento, trataremos los ámbitos de 
los 23 Tambos como ejemplos de las oportunidades y desafíos con los cuales se enfrenta el PNT. 

Los 23 Tambos estudiados tienen el desafío de prestar servicios a un total de 29 234 hogares.

En el Gráfico 4 se puede observar el número de hogares en el ámbito de intervención de los 2 
Tambos de Selva Baja, los 8 del piso Quechua, los 9 del piso Suni y los 4 de la Puna.
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Gráfico 4: Número de hogares en el ámbito de intervención de los Tambos por piso altitudinal
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Fuente: Elaboración propia

Los tipos de servicios prestados por los Tambos varían por piso altitudinal. El siguiente gráfico 
muestra la intensidad de servicios ofrecidos en los Tambos, por piso altitudinal.

Gráfico 5: Intensidad de servicios ofrecidos en los Tambos, por piso altitudinal
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Fuente: Elaboración propia

El servicio de mayor demanda en el piso Quechua es el de apoyo a la organización a nivel local, 
incluyendo la solución de conflictos. Mucha de esta labor, que consiste en acompañamiento 
y asesoría, es realizada por el o la gestora del Tambo de forma directa. Una de las tareas 
principales de los gestores de los Tambos es desarrollar una relación fluida con las autoridades 
de los distritos y de las comunidades campesinas. En la medida en que hay mayor número de 
centros poblados que son comunidades con autoridades propias, la labor del gestor se hace más 
exigente, especialmente en casos donde existe una comunicación difícil entre comunidades o 
entre las comunidades y el distrito de su ámbito. En la region Selva Baja, la salud es el servicio de 
mayor demanda; mientras que en la región Suni, con elevados índices de desnutrición infantil, 
hay una alta demanda de orientación en temas de alimentación y salud por parte de hombres y 
mujeres. En la región Puna, los servicios se concentran en temas agropecuarios y de programas 
sociales, aunque la demanda, así como la intensidad de servicios, es todavía débil.
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RENIEC utiliza la infraestructura 
de los Tambos para realizar 
trámites de obtención del DNI, 
en diversos departamentos del 
Perú.

Tambo San Lucía, distrito de 
Socos, Ayacucho
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2.4. El Programa Nacional Tambos: Percepción de 
los actores institucionales 

Como parte de este estudio se entrevistó a miembros de instituciones que brindan parte de sus 
servicios a través de los Tambos, desde las mismas regiones y desde las sedes de los sectores en 
la capital. A continuación, desarrollamos los hallazgos principales en estos dos niveles.

2.4.1. En el ámbito regional

Para las instituciones del entorno, los Tambos representan una oportunidad para interactuar 
con la población rural, especialmente en zonas alejadas, facilitando infraestructura para que 
puedan realizar las actividades productivas y sociales. De la información recogida se percibe 
que los actores públicos, como los funcionarios de entidades de los gobiernos regionales, ven 
que los Tambos cumplen un rol de facilitación entre las entidades de desarrollo y la población 
de zonas de mayor pobreza monetaria para que ésta pueda tener acceso a un conjunto de 
bienes y servicios de carácter social y productivo.

Las entidades privadas como las ONG ven también en los Tambos unos socios importantes 
para ejecutar acciones y servicios en las zonas rurales, porque cuentan con un amplio poder 
de convocatoria para acciones de capacitación y porque posibilitan un uso eficiente de las TIC.

Sobre los logros y cambios más observados desde la implementación de los Tambos, los 
entrevistados destacan el tema de la cobertura de servicios a población que antes no podían 
alcanzar. Destacan también los cambios tecnológicos en las familias rurales y el aumento de 
las competencias de los jóvenes en temas de emprendimientos.

Un tema reportado con mucho énfasis es el que da cuenta de que las familias rurales usuarias 
de los servicios conocen cada vez más los roles y funciones de las entidades públicas, así como 
sus derechos respecto a cada tipo de servicio.

El equipo sanitario de 
la Microred de Salud 
Balsapuerto, de la 
Dirección Regional 
de Salud de Loreto, 
acude cada tres 
meses al Tambo de 
Moyobambillo para 
atender diferentes 
enfermedades de la 
población beneficiaria.
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2.4.2. A nivel de los sectores gubernamentales y entidades 
privadas de cooperación

En la siguiente tabla se pueden apreciar las percepciones de los funcionarios públicos encuestados en relación al 
Programa Nacional Tambos:

Cuadro 2: Percepciones del Programa Nacional Tambos desde otros sectores

SALUD
DESARROLLO 
E INCLUSIÓN 

SOCIAL
AGRICULTURA EDUCACIÓN MUJER

Relevancia y valor 
agregado  del PNT

Plataforma que facilita 
la oferta de servicios de 
calidad a la población que 
vive en zonas alejadas del 
país.

Plataforma que, 
mediante un equipo 
muy comprometido, 
lleva el Estado a las 
zonas más alejadas.

La infraestructura 
que se convierte en 
una plataforma muy 
importante para que 
el MINAGRI pueda 
potenciar la difusión de 
sus servicios. 

Permite asegurar 
la presencia del 
Estado en las zonas 
rurales del país, 
a través de sus 
diversos servicios.

La infraestructura 
facilita, a los 
servicios y 
programas públicos, 
llegar a la población 
en zona rural con 
la que el PNT 
mantiene contacto 
constante.

Logros

Incremento del número 
de atenciones de salud 
a habitantes de zonas 
alejadas.

Capacitación a pobladores 
sobre problemas de salud 
cotidianos, utilizando 
videoconferencias.

Facilitación de la mejora 
de la calidad del agua de 
consumo humano.

Con la conectividad, 
las poblaciones 
alejadas han 
mejorado o logrado 
el acceso a varios 
servicios

En un solo plan 
de trabajo han 
podido articular las 
intervenciones de los 
diferentes organismos, 
programas y proyectos 
del MINAGRI.

Ha posibilitado el 
conocimiento de 
las intervenciones 
del MINEDU, por 
ejemplo en materia 
de convocatoria de 
becas, y establecer 
mecanismos 
de sinergia con 
diversos actores 
públicos para llegar 
a la población.

Recién han iniciado 
el trabajo.

Valoración del 
Consejo Nacional de 

Tambos (CNT)

Se está fortaleciendo 
paulatinamente al cumplir 
el rol de reuniones 
ordinarias establecido. 
Sin embargo, hace 
falta una participación 
más propositiva de los 
miembros del CNT.

Espacio necesario 
donde también 
se discuten temas 
de estrategia del 
programa. 

Instancia que debe 
permanecer a cargo 
de aprobar informes 
de seguimiento y 
priorizar estrategias de 
intervención.

El mecanismo de 
coordinación es 
óptimo; es muy 
importante seguir 
coordinando entre 
los sectores para 
asegurar más 
logros.

Destacable 
disposición para 
coordinar mostrada 
en la sede central y 
en las regiones.

Limitaciones y 
desafíos

Falta articular acciones 
intrasectorialmente e 
intersectorialmente para 
dar mayor valor a las 
intervenciones sanitarias 
con el PNT.

Las coordinaciones 
con los gobiernos 
locales y regionales 
están poco a poco 
más definidas. 
Al comienzo se 
trabajaba muy 
aisladamente. 
Se debería tener 
una estrategia de 
trabajo con la Red 
de Municipalidades 
Rurales del Perú 
(REMURPE).

Debe buscar su 
sostenibilidad en el 
tiempo y convertirse 
en un programa 
presupuestal.

Necesidad de acceder 
a más información 
de actividades 
realizadas por el PNT. 
Se debe mejorar la 
comunicación de ida y 
vuelta.

Mejorar en conocer 
grado de satisfacción 
de los usuarios 
de servicios como 
videoconferencias.

Los gobiernos 
regionales y locales 
deben aumentar su 
grado de liderazgo.

Existe aún 
una lógica de 
intervención aislada 
por cada sector, que 
puede y debe ser 
superada.

Problemas 
puntuales en 
convocatoria y 
necesidad de 
mejorar acceso a 
transporte para 
movilidad a algunos 
Tambos.

Fuente: Elaboración propia

PERCEPCIÓN

SECTOR
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Se observa que en las entidades encuestadas hay una interesante alineación con los objetivos 
del PNT. Hay una base común importante entre ellas de entender el PNT como plataforma 
de servicios multisectoriales y que cada vez se debe ir relacionando en coordinaciones más 
estrechas con la institucionalidad regional y local. Las entidades que participan en los niveles de 
coordinación nacional y regional reconocen y valoran el Consejo Nacional Tambos (CNT) como 
espacio de integración de los diversos sectores que participan en este programa, así como los 
esfuerzos iniciales de desarrollo de los Comités Regionales de intervención en el ámbito de los 
Tambos.

Existe, asimismo, una valoración alta de algunas entidades colaboradoras públicas y privadas 
por la posibilidad de transmitir videoconferencias simultáneamente a varios Tambos en temas 
de dominio de éstas. Por ejemplo, Sierra Exportadora (SIEX), entidad adscrita al MINAGRI, es 
la entidad que viene realizando con mayor frecuencia capacitaciones en temas productivos y 
de acceso a mercados. En el 2015, SIEX realizó con el PNT un total de 7 videoconferencias de 
capacitación y orientación para 113 Tambos con una participación total de 1301 personas, en su 
mayoría productores. Sin embargo, reconocen que debe mejorarse el registro de los participantes 
y la medición del grado de satisfacción de los usuarios de las videoconferencias. 

Entre los logros alcanzados en el trabajo conjunto SIEX-PNT, Luis Alfaro, asesor de la Presidencia 
Ejecutiva, destaca la transferencia de conocimientos en categorización y clasificación de fibra 
de camélidos, mejoras en los procesos de producción de truchas, derivados lácteos, producción 
de cuyes y producción de ovinos. Se ha puesto especial interés en mejorar las capacidades 
de asociatividad, normalización y procesos. Además, SIEX ha despertado el interés de varias 
comunidades en asociarse para aplicar a fondos concursables para proyectos productivos.  

Entidades de cooperación internacional como el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) y Soluciones Prácticas también registran uso de videoconferencias como 
herramienta para llegar a la población rural del ámbito del PNT. En el 2015, el IICA realizó una 
sesión en el tema de energías renovables y usos productivos, en la que participaron 8 Tambos y 
un total de 45 personas de 7 regiones. Soluciones Prácticas realizó una videoconferencia en el 
tema de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, con 26 participantes de 3 Tambos en 2 regiones. 
Esta última entidad y el PNT están programando, como parte de las acciones previstas en el 
convenio marco, un curso para gestores y autoridades locales en el tema de cambio climático y 
ciclo hidrológico.  

La percepción de las entidades de cooperación internacional es muy positiva en cuanto al rol de 
los Tambos y del programa en general. Según María Febres, funcionaria del IICA: 

Se debe mantener la propuesta más allá del gobierno de turno. Por primera vez, el 
Estado ha podido llegar a los lugares más alejados, donde la población se encuentra 
dispersa. Por esto, no se debe perder esta experiencia, en donde la población más 
vulnerable tiene acceso a los servicios públicos, principalmente. 

Soluciones Prácticas, una de las entidades de cooperación especializada en tecnologías para el 
desarrollo, insiste en que el trabajo del PNT permite generar y difundir innovaciones tecnológicas 
y potenciar el relacionamiento de estas poblaciones con otros actores, mejorando el llamado 
capital relacional. El convenio de Soluciones Prácticas incluye temas de gestión de riesgos, TIC e 
innovación productiva. Entre los logros señalados por Roberto Montero, gerente del Programa 
de Producción y Mercados de esta institución, destacan el desarrollo de capacidades de los 
gestores y funcionarios de gobiernos locales en el tema de gestión de riesgos; y de los gestores y 
productores líderes en alfabetización digital y energías renovables. Entre los desafíos detectados 
señala la importancia de desarrollar espacios locales de innovación y extensión agraria a partir 
de los Tambos. 
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2.5. Innovación y desarrollo territorial 

La amplia gama de servicios ofrecidos desde los Tambos permite contribuir con el fortalecimiento 
de los capitales humano, social, natural, físico y financiero de las poblaciones, lo cual les permitirá 
ser menos vulnerables a las condiciones adversas del contexto y contribuirá al logro de un mayor 
bienestar de la población.

Cuadro 3: Actividades y sus potenciales efectos en los medios de vida

ACTIVIDADES FACILITADAS POR LOS TAMBOS
EFECTOS POTENCIALES EN LOS 

MEDIOS DE VIDA

Emisión de DNI, acciones de prevención, tratamiento y sensibilización sobre 
desnutrición, fortalecimiento educativo, acceso a información, otros. Fortalecimiento del capital humano.

Formación y fortalecimiento de organizaciones de productores, articulación 
institucional, acercamiento de entidades del Estado, facilitación de espacios para 
reuniones comunales, interacción recreativa entre comuneros, otros.

Fortalecimiento del capital social.

Capacitaciones productivas, cuidado del medio ambiente, prevención de riesgos, 
otros. Fortalecimiento del capital natural.

Construcción y mejoramiento de viviendas, apoyo a la infraestructura productiva, 
otros. Fortalecimiento del capital físico.

Transferencias monetarias (Juntos y Pensión 65), articulación comercial 
a mercados locales y regionales, promoción del emprendimiento rural, 
identificación y formulación de proyectos productivos, otros. 

Fortalecimiento del capital financiero.

Fuente: Elaboración propia

En los territorios rurales, los Tambos son actores que facilitan la articulación de intervenciones 
planificadas y programadas en los niveles de gobierno nacional, regional y local, y representan 
una primera experiencia de articulación que debe ser perfeccionada y fortalecida.

La articulación que promueven los Tambos no solo vincula lo nacional con lo regional y local, 
sino también vincula a las organizaciones de forma horizontal. Es decir, vincula a los diversos 
actores productivos y sociales del entorno: municipalidad, comunidades, asociaciones, personas 
independientes, docentes, profesionales de la salud, etc., en un mismo territorio. En el ámbito 
regional y local se están gestando mesas de trabajo conjunto con convenios y planes de trabajo 
consensuados.

A través de los servicios brindados desde los Tambos en diversas áreas —sociales, económicas, 
tecnológicas e institucionales— se está contribuyendo a promover el desarrollo territorial y la 
innovación7 en los siguientes aspectos:

⁷ Entendemos como innovación la utilización y aplicación práctica de conocimientos y tecnologías a actividades 
vinculadas al contexto productivo y social en determinados territorios.
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2.5.1. Innovación tecnológica 

El acceso a internet es una innovación en las zonas rurales dispersas. Posibilita que los 
Tambos mantengan contacto entre sí y con otras organizaciones y entidades a nivel 
regional y nacional. La internet permite una comunicación fluida entre profesionales que 
están viviendo y trabajando en zonas rurales alejadas. A pesar de las limitaciones de ancho 
de banda, en algunos casos, la población puede usarla para acceder a capacitaciones 
virtuales, estudiar y hacer trámites. 

Por otro lado, los actores locales vienen incorporando nuevos conocimientos aplicados 
a técnicas de cultivo y crianza a través de cursos y capacitaciones en diferentes cadenas 
de valor (quinua, alpacas, forraje, piscicultura, tejidos), lo que les permite mejorar su 
producción para garantizar la seguridad alimentaria y articularse a mercados locales y 
regionales. 

Servicio de internet satelital.

Tambo San Pedro de Cani, 
distrito de Quisqui, Huánuco. 
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Los temas de producción, comercialización y emprendimiento son tratados a través 
de las capacitaciones brindadas por diferentes organizaciones públicas y privadas 
presencialmente o a través de internet mediante el uso de videoconferencias8. En algunos 
casos los gestores de los Tambos guían a los usuarios en el uso de la internet para 
explorar posibilidades de articulación comercial de los pequeños productores rurales a 
mercados locales o regionales, o para identificar oportunidades de financiamiento de 
proyectos de desarrollo de las municipalidades locales y las comunidades campesinas9. 
Por ejemplo, en Ayacucho, la Asociación de Jóvenes Exportadores de Quinua, asesorada 
por la ONG Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR), utiliza las facilidades e 
instalaciones del Tambo para alojar expertos, realizar capacitaciones, organizar reuniones 
de coordinación y establecer contactos comerciales. 

2.5.2. Innovación social y cultural

Los Tambos contribuyen al fortalecimiento del capital social de sus ámbitos, en tanto 
que se constituyen en espacios clave de encuentro y diálogo entre las comunidades 
y las agencias gubernamentales en sus diferentes niveles (nacional, regional y local). 
Contar con personal local contratado y permanente en los Tambos constituye, sin duda, 
un apoyo esencial a los programas sociales y demás servicios ofrecidos desde esta 
plataforma, porque permite “traducir” la oferta al idioma local, cuando las entidades 
oferentes no cuentan con personal preparado para ello.

⁸ Ejemplo de estas capacitaciones son las brindadas por Sierra Exportadora, ONAGI, Beca 18, entre otros.

⁹ Existen diferentes fondos para iniciativas o emprendimientos rurales como Agroemprende y Procompite.

Campaña gratuita de 
identificación realizada por 
RENIEC a través del Tambo 
C.P. Barrio Río Molino, 
distrito de Pomacancha, 
provincia de Jauja, Junín.
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El PNT está cumpliendo, además, una función importante en la promoción del acceso a 
la identidad de las poblaciones rurales y rurales dispersas, puesto que ofrece a la RENIEC 
un punto de encuentro y reunión accesible para la emisión del documento nacional de 
identidad y la realización de otros trámites vinculados con la identidad y el Registro Civil.

2.5.3. Innovación institucional 

Las entidades del Estado que brindan sus servicios a través de los Tambos reconocen que 
la cercanía de éstos a las poblaciones vulnerables permite que logren metas de atención 
que no han estado alcanzando antes por dificultades de acceso físico. Asimismo, 
reconocen la importante capacidad de convocatoria de los equipos de los Tambos.  

El trabajo realizado a favor de la promoción del desarrollo y la innovación que vienen 
realizando los Tambos en los diferentes territorios está siendo percibido por los gobiernos 
regionales, y especialmente por los gobiernos locales, como una oportunidad para 
establecer alianzas y no como una competencia política. Esta percepción resulta del 
esfuerzo de los gestores de los Tambos de promover el desarrollo de capacidades en el 
personal de los municipios, las comunidades campesinas y/o nativas, y las asociaciones 
de productores para el diseño de planes y proyectos de desarrollo territorial. 

En la sala de usos múltiples del 
Tambo los pobladores reciben 
charlas sobre prevención de 
riesgos a cargo de técnicos del 
INDECI.

Tambo Camicachi, distrito de 
Ilave, Puno
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Plan mensual de intervenciones. 
Tambo Ollantaytambo, distrito 
Huando, Huancavelica
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2.6. Gestión de los Tambos

El motor del modelo del PNT es el equipo de cada Tambo, formado por el gestor, un asistente 
administrativo y un guardián. El gestor es un profesional cuya función principal es informar, 
difundir y sensibilizar a la población respecto a las acciones del programa y facilitar la prestación 
de servicios de las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, sobre la base de las 
necesidades de la población. Los gestores se articulan con el coordinador regional, con quien 
elaboran un plan de trabajo anual y un plan de intervenciones multisectoriales mensuales. El 
trabajo realizado se reporta al programa de forma virtual a través del SISMONITOR y de forma 
directa a los coordinadores regionales. El equipo de gestores es multidisciplinario y mantienen 
comunicación entre sí a través de internet para intercambiar experiencias. En el siguiente gráfico 
se puede observar las ramas profesionales de los gestores del Programa Nacional Tambos en el 
ámbito nacional. 

Gráfico 6: Número de gestores/as de Tambos por especialidades

Salud

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Administrativas

Técnico

Salud No Humana

Ciencias sociales

Educación

Ingeniería

Especialidades

0 10 20 30

Número de Gestores

40 50 807060

Fuente: Programa Nacional Tambos.

Como se puede observar, destacan en número los ingenieros, educadores y profesionales de las 
ciencias sociales. Es importante resaltar que los gestores hablan el idioma nativo de la zona, con 
lo que juegan un rol muy importante facilitando la articulación de las comunidades campesinas 
y nativas con las municipalidades distritales y las diversas entidades del Estado, que no cuentan 
con personal formado en estas lenguas. Los gestores y coordinadores manifestaron que, además 
de facilitar el acceso a programas sociales y servicios brindados por las entidades estatales, 
están realizando acciones directas de formación de líderes y asociaciones productivas, no 
vinculadas con programas o servicios sociales específicos, promoviendo así el emprendimiento 
y la articulación de los pequeños productores a mercados locales y regionales. En este sentido, 
los gestores señalaron la necesidad de capacitarse en temas de desarrollo territorial para poder 
responder a las diversas demandas de las organizaciones locales.



36

Promover una cultura de 
prevención de riesgos entre las 
comunidades es vital dentro de 
los objetivos de los Tambos.

Tambo Camicachi, distrito de 
Ilave, Puno.
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2.7. Aprendizajes

Entre los aprendizajes que se han podido recoger de la experiencia del PNT destacan:

2.7.1. Necesidades definidas desde el campo

Del mejoramiento de la vivienda al enfoque multisectorial

Como se mencionó anteriormente, el Programa Nacional Tambos constituye una 
evolución del Programa de Apoyo al Hábitat Rural (PAHR), que en un inicio estuvo 
orientado específicamente a brindar servicios en temas de mejora y acceso de vivienda 
rural a las poblaciones rurales vulnerables localizadas en centros poblados por encima 
de los 3000 m. s.n.m. Este programa, que inició sus acciones en el 2012, cambia a fines 
del 2013 hacia un enfoque dirigido básicamente a la misma población, pero orientando 
a articular “servicios multisectoriales”, dado el carácter multidimensional de la pobreza 
rural de estas zonas. Transformar este tipo de sociedades para que salgan de la pobreza 
exige, sin duda, políticas de inversión y financiamiento orientadas a la protección social 
y al desarrollo económico, así como de esfuerzos articulados de diversas instituciones 
que tienen como finalidad la provisión de bienes y servicios para las poblaciones rurales.  

El campo como orientación básica

Inicialmente, la planificación de la ubicación física de los Tambos (desde el PAHR) 
se realizaba con base a un trabajo de gabinete desde el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, articulando variables geográficas y socioeconómicas. Sin 
embargo, los técnicos del PAHR, al enviar equipos a constatar y validar las ubicaciones 
definidas, notaron que ninguna era viable porque no tenían las condiciones básicas 
necesarias. Desde entonces, se decide trabajar con conocimiento previo del campo y en 
consulta previa con los pobladores y autoridades locales como elemento básico para la 
planificación.

Los Tambos como plataforma de articulación desde la demanda

A través de los gestores, que conocen las necesidades de sus zonas, los Tambos se 
vuelven una plataforma de interacción entre las poblaciones, los tres niveles de gobierno 
y otros actores interesados. Una de las primeras actividades que realizan los gestores es el 
diagnóstico de las necesidades de la población de su ámbito de influencia para, a partir 
de este, definir con qué servicios de las entidades públicas y privadas conviene promover 
alianzas o articulaciones. Cabe destacar el reciente empadronamiento realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por encargo del PNT a una población 
total de 362 549 habitantes de 7 228 centros poblados del ámbito de trabajo de 204 
Tambos. Esta valiosa información servirá para enfocar mejor las estrategias del PNT y de 
las entidades colaboradoras en la provisión de servicios y, además, podrá utilizarse de 
línea de base para una futura medición de impacto del programa. 
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2.7.2 Planificación de actividades

Otro tema importante es el relacionado a la estandarización de procedimientos en 
programas de gran escala como el PNT que trabaja en condiciones muy diversas (territorios 
y poblaciones). En éstos casos se corre el riesgo de que algunos de los procedimientos 
estandarizados encuentren limitaciones que pueden afectar la eficiencia y eficacia en la 
implementación del programa. 

En el caso específico del PNT, se han identificado algunos temas que se podrían mejorar si 
se aplicasen criterios más flexibles en la ejecución. Uno de estos es el de las construcciones 
de los Tambos con material noble en la Amazonía. Esta política uniforme en el ámbito 
nacional (en cuanto a los materiales de construcción), podría ser más flexible y tomar 
en cuenta tecnologías más apropiadas para esta región que, por un lado, permitan un 
mayor uso de recursos locales disminuyendo los altos costos de transporte de material y, 
por otro, constituyan un modelo de uso adecuado de recursos locales. De igual forma, el 
estudio encontró que los Tambos visitados en la Amazonía carecen de movilidad fluvial 
adecuada como botes o deslizadores.

De manera similar, se detectó que algunos Tambos en zonas vulnerables a friaje no 
contemplaron espacio de almacenamiento de materiales y víveres y no cuentan con la 
flexibilidad de recursos para corregir esta carencia, por lo que se ven obligados a usar 
los espacios inicialmente destinados al alojamiento de personal. Otros Tambos presentan 
problemas con sus pozos de agua y sus sistemas de paneles solares, que han dejado de 
funcionar eficientemente y no se pueden hacer las correcciones necesarias a tiempo por 
temas de procedimientos. Cabe mencionar que el PNT está en proceso de certificación 
del ISO 900110, con lo cual los servicios ofertados estarán en constante evaluación para 
verificar satisfacción de los usuarios.

10 Norma de la Organización Internacional para la Normalización.

Registro y entrega de 
DNI a beneficiarios 
a cargo de RENIEC. 
Tambo Occollo, distrito 
de Vinchos, Ayacucho. 
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Mesa de Trabajo Regional con 
la presencia del Gobernador 
Regional de La Libertad

2.7.3. Mecanismos regionales y locales de 
articulación

Si bien no figura de manera muy explícita en su diseño, un aspecto especialmente 
destacable de la práctica reciente del PNT es la apuesta por desarrollar mecanismos 
regionales y locales de coordinación y articulación como las mesas de trabajo regionales, 
comités regionales de intervención y, en algunos casos, también comités provinciales 
de coordinación. En el 2015, el PNT implementa en cada una de las 16 regiones en las 
que operaba, tres mesas de trabajo regionales con autoridades de gobiernos locales y 
regionales. En ese año, se decide la articulación con todas las regiones donde opera el 
PNT, considerando que es el año en que las nuevas autoridades de gobiernos regionales 
y locales asumieron funciones.

En estos espacios deberían estar representadas las entidades estatales, las ONG, las 
asociaciones de productores, las comunidades campesinas y nativas, los municipios y el 
sector privado. Aunque estos procesos son todavía recientes se puede inferir que con 
ellos se podrá afianzar la institucionalidad regional y encaminar la demanda de servicios 
a los actores apropiados. A la fecha, es notorio aún el bajo nivel de intervenciones de las 
entidades regionales y locales en comparación con las ejecutadas por los sectores que 
forman parte del CNT, lo que puede afectar la sostenibilidad de este proceso.  
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Uno de los servicios que 
brinda el Tambo es el Internet, 
que beneficia a  jóvenes 
estudiantes y habitantes. 
Tambo Aulla,  distrito de 
Pararca, Ayacucho.

El Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables hace 
entrega de kits de abrigo a 
pobladores beneficiarios.  
Tambo San Juan de Carhuacc, 
distrito de Yauli, Huancavelica.



41Programa Nacional Tambos

2.7.4. Internet como medio de inclusión

El uso y acceso al servicio de internet es muy importante para la gestión de los Tambos, 
así como para la oferta de servicios a la población y autoridades locales. El uso de las 
videoconferencias está logrando impactos importantes al hacerse de manera simultánea 
en varios Tambos. Sin embargo, por un tema de insuficiencia de ancho de banda, el uso 
de internet para el acceso público está muy restringido. Esta herramienta crucial para 
promover desarrollo podría potenciarse aprovechando la reciente difusión masiva de 
la telefonía celular en zonas rurales, desde una estrategia TIC bien definida desde los 
Tambos.

El potencial del internet es considerable no solo como red de administración, intercambio 
y provisión de cursos de capacitación, sino también como un motor que interconecta la 
información generada en los Tambos con el conjunto de ministerios que han asumido el 
reto de llevar servicios a las zonas rurales alejadas. 

2.7.5. Inclusión de las comunidades campesinas

En varias de las zonas visitadas durante el estudio, existen relaciones tensas entre los 
municipios y comunidades campesinas debido a la superposición de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ley de Comunidades Campesinas, que ha causado un conflicto en 
el tema de acceso y uso de recursos naturales, así como la disposición de los beneficios 
del canon minero. 

En la práctica, los gestores no pueden estar al margen de este tema en varias de estas 
zonas y facilitan o apoyan en los procesos de resolución de conflictos, para lo cual 
invierten tiempo que no es reportado al PNT. Los gestores señalan que no se incluyen este 
tipo de actividad en el sistema de monitoreo. Este tema obliga a que el PNT reconozca 
de manera formal a las comunidades campesinas en su discurso y promueva acciones de 
reforzamiento de las capacidades de los gestores en estos temas.

2.7.6. Empoderamiento e inclusión de la mujer

La experiencia de los talleres llevados a cabo durante las visitas a los Tambos permitió 
observar el impacto del PNT en la inclusión de la mujer. En varios lugares, las mujeres 
enfatizaron la importancia de las orientaciones que habían recibido de parte del gestor 
del Tambo sobre sus derechos y formas de superar la violencia familiar. Durante los 
talleres realizados para el estudio, las mujeres participaron activamente en mayor o igual 
número que los hombres y era palpable su actitud de pertenencia y derecho de voz, 
sobre todo en la sierra central y la sierra sur.

La oportunidad de participar y asumir cargos en grupos organizados para programas 
como Cuna Más —que frecuentemente se reúnen en los Tambos— capacita, empodera 
y eleva la autoestima que es importante en el proceso de reconocerse como incluida. 
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2.7.7. Cosechando innovación

Un tema que se ha podido percibir durante el estudio es la capacidad del PNT de 
recoger y apoyar innovaciones que se inician desde algún Tambo o desde alguna región 
con el apoyo de la Coordinación Regional del PNT. El proceso es facilitado mediante 
reuniones virtuales que se realizan periódicamente con alcance regional o nacional, 
donde los gestores y coordinadores intercambian experiencias que se están probando 
de manera piloto para mejorar procesos. Luego de que se han generado evidencias del 
funcionamiento de la experiencia, ésta se valida y promueve a un alcance nacional y 
entra a formar parte de los planes de acción del PNT. Experiencias de este tipo observadas 
durante el estudio y en distinto grado de maduración son las siguientes:

Las ferias regionales de servicios: una experiencia desarrollada en la macrorregión 
Centro y actualmente llevada a escala nacional en el PNT. En las ferias se invitan a todas 
las instancias públicas y privadas interesadas en mostrar y promover servicios con la 
finalidad de articularlos con la población del ámbito de los Tambos.

Los Comités de Desarrollo Comunal (CODECO): instancias facilitadas por el gestor del 
Tambo con la idea de que sean espacios de participación de autoridades de comunidades 
campesinas para articular sus necesidades a través del PNT con los sectores, gobierno 
regional y especialmente con los gobiernos locales. Para esto, los comités tienen en 
agenda la participación en los procesos de diseño del Plan de Desarrollo Concertado y 
del Presupuesto Participativo. Estos pilotos han sido registrados en la macrorregión Sur, 
en el departamento de Ayacucho, en los Tambos Cochapampa, Occollo y Paccha, y están 
contribuyendo a que las comunidades fortalecidas participen en el diseño de estrategias 
de desarrollo local desde una perspectiva de manejo territorial integrado.

Los Gestorcitos: se tiene conocimiento de una tercera experiencia del PNT que está 
promoviendo esquemas de trabajo descentralizado en el ámbito de los Tambos, de 
forma que los servicios lleguen también a los centros poblados más alejados. Esta forma 
de trabajo que se nutre de las experiencias de promotores y extensionistas campesinos 
como los yachachiqs, inicialmente convoca a los jóvenes líderes identificados en las 
comunidades del ámbito de los Tambos a que trabajen propuestas con comunidades 
más alejadas en temas de emprendimiento rural (elaboración de proyectos para 
convocatorias). Estos jóvenes líderes cumplen el rol de promover emprendimientos 

Pobladoras 
beneficiarias 
participan de 
taller instructivo 
organizado por 
Cuna Más.  
Tambo San Juan 
de Carhuacc, 
distrito de Yauli, 
Huancavelica.
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multicomunales en los cuales ellos se verían involucrados como una asesoría remunerada 
una vez conseguido el financiamiento. Este trabajo es aún inicial y se está dando solo 
en la región Cajamarca, en donde nueve de los once Tambos están trabajando el 
esquema. Se ha recogido en las entrevistas con el coordinador regional que se están 
dando efectos importantes como permitir el incremento del número de atenciones y 
una mayor participación de las poblaciones de los centros poblados más alejados. Esta 
estrategia, además, puede dar lugar a la articulación del trabajo de los Tambos con 
extensionistas campesinos del programa Haku Wiñay de FONCODES que coincide en 
varios de los ámbitos de funcionamiento con el PNT. Estos extensionistas campesinos 
ya proveen servicios de asistencia técnica a los hogares rurales del ámbito de algunos 
Tambos. Los esfuerzos podrían potenciarse mediante una mejor articulación entre PNT y 
MIDIS, articulándose también a entidades de investigación y desarrollo como el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria adscrita el MINAGRI.

Las comunidades 
del Tambo Barrio 
Río Molino en 
Junín, destacan 
en Jauja por la 
elaboración de 
su sabroso queso 
casero.

Con los talleres en 
finanzas que se 
dieron en el Tambo 
Layan Pata en Junín 
los pobladores han 
aprendido que 
necesitan mejorar las 
razas de sus cuyes 
para venderlos a 
mayores precios e 
ingresar a nuevos 
mercados. 

La experiencia 
de las vianderas 
de Huaroncondo 
estimuló a los 
productores de 
queso y leche 
de los Tambos 
Antayaje y 
Sausaya en 
Cusco.
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2.8. Escalamiento y sostenibilidad

A continuación, se desarrollan algunos apuntes relativos al potencial escalamiento y a la 
sostenibilidad del PNT y se plantean algunas recomendaciones específicas.

2.8.1. De beneficiarios a usuarios

El PNT facilita la llegada de servicios e información a poblaciones alejadas y dispersas. 
Se ha podido apreciar un importante grado de apropiación y legitimidad social del 
programa tomando como base a lo recogido en la sistematización. El programa, en su 
documentación, denomina “beneficiarios” a la población con la que trabaja. En nuestra 
opinión, los pequeños productores y productoras de estos pueblos no son exactamente 
“beneficiarios”, sino más bien usuarios de servicios a los cuales tienen derecho desde su 
condición de ciudadanos plenos. En ese sentido, nos parece que el término “usuario” 
es más apropiado para los ciudadanos que demandan y aprovechan los servicios de los 
Tambos.

2.8.2. Legitimidad social y políticas públicas 
desde la demanda

Se ha podido constatar que las plataformas de servicios responden a una demanda 
insatisfecha de bienes y servicios de la población rural de pobreza y pobreza extrema en 
zonas dispersas.  

El programa se vincula a importantes políticas públicas nacionales como la Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, el Acuerdo Nacional y el 
Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021. Además, el PNT forma parte de dos programas 
presupuestales que tienen que ver directamente con sus antecedentes en el PAHR, es 
decir con los temas de vivienda rural y gestión de riesgos: el Programa Presupuestal 
0111 “Apoyo al Hábitat Rural” y el 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención 
de Emergencias por Desastres”. Sin embargo, los alcances del PNT son temáticamente 
mucho más amplios que estos dos programas presupuestales.

2.8.3. Costos y presupuesto

El presupuesto inicial asignado al PNT para 2016, asciende a S/ 150 921 124. Sin 
embargo, es importante precisar que, con esta inversión —que incluye la construcción 
de un número importante de Tambos—, se está apalancando a mediano y largo plazo 
una serie de recursos adicionales de los sectores e instituciones públicas y privadas que 
proveen y proveerán los servicios a la población del ámbito de los Tambos. 

La implementación del PNT ha requerido un esfuerzo importante a nivel de gestión 
de la inversión para el diseño de 519 perfiles de proyectos individuales puestos a la 
consideración del Ministerio de Economía y Finanzas, y para la logística de construir 231 
Tambos en zonas alejadas y de difícil acceso. Cada Tambo representa una inversión en 
promedio de aproximadamente S/ 1 250 000.    
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Los costos operativos mensuales de los Tambos pueden verse en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7: Costos de operación de cada Tambo por mes
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El costo operativo mensual de un Tambo es de S/ 15 500. Los montos mayores se destinan 
a los gestores (profesionales) y al servicio de internet. La combinación de profesionales 
competentes y tecnología de última generación son la garantía del éxito del PNT hacia 
el futuro.

A febrero de 2016, el programa contaba con un total de 244 Tambos construidos, de los 
cuales 231 ya están prestando servicios. La población a la que el programa ha logrado 
llegar con atenciones y servicios es de un estimado de 420 000 personas. Es importante 
observar que los costos de construcción añadidos a los costos de operación son bajos si 
se considera que, en adelante, servirán para una permanente provisión de una serie de 
servicios multisectoriales a la población del ámbito de cada Tambo (promedio estimado 
de 1 800 personas).

Para fines del 2016 se tiene programado construir y poner en operación aproximadamente 
un total de 550 Tambos, llegando a 22 departamentos del país. Con estos Tambos se 
podrá atender con servicios y actividades multisectoriales a cerca de 24 000 centros 
poblados rurales donde residen un aproximado de 1,5 millones de pobladores.

A continuación, presentamos una tabla en la que se puede apreciar, de acuerdo con los 
criterios desarrollados por el PNT en el 2015, el total de la población objetivo, así como 
el potencial. Aunque a 2016 se estaría alcanzando a cubrir un 88 % de la población 
objetivo estimada en 1 702 567 habitantes, a nivel de centros poblados solo se estaría 
cubriendo el 44 %.
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Cuadro 4: Población de referencia, población potencial y población objetivo del PNT

Categorías
Centros poblados Población total (hab.) Viviendas

No (%) No (%) No (%)

Población de referencia: 
ámbito rural total 97 277 100% 8 228 715 100% 2 767 573 100%

Población potencial: 
ámbito rural con 
incidencia de pobreza 
(50% a más)

65 093 67% 5 249 660 64% 1 769 326 64%

Población objetivo: 
población rural dispersa 
con incidencia de 
pobreza (50% a más)

54 404 56% 1 702 567 21% 670 963 24%

Fuente: Marco estratégico del PNT

2.9. Recomendaciones

Se recomienda continuar con la implementación del programa hasta cubrir con servicios al 
100 % de los centros poblados estimados en la población objetivo. El PNT, bajo esta lógica, 
tiene proyectado construir un total de 1 672 Tambos al año 2021. Para ello proponemos algunas 
recomendaciones específicas:

• Es importante que se realice una medición de impacto del programa al quinto año de ejecución 
para analizar los cambios logrados en la población objetivo y los alcances de los servicios 
facilitados por los Tambos. Actualmente, todavía ha transcurrido muy poco tiempo (cerca de 
26 meses) desde que empezó el PNT. Es importante, en ese sentido, el empadronamiento 
recientemente realizado por el INEI a fines del 2015, que puede ser usado como línea de base. 
Se tendría que elaborar una matriz de resultados clara con indicadores concretos que puedan 
medir estos resultados y estén vinculados con los criterios de focalización establecidos, al 
igual que con los resultados de la política del MIDIS. Además, se debe tener un sistema de 
monitoreo por resultados del programa que permita llevar a cabo un seguimiento de abajo 
hacia arriba y un proceso de rendición de cuentas adecuado  

• Aunque los objetivos y esfuerzos del PNT en esta primera etapa han estado más orientados 
a la construcción, implementación física, tecnológica y administrativa de los Tambos, es 
recomendable ver cómo potenciar más la activación de la red y sus nodos. El potencial que 
tiene el PNT con el acceso a internet en cada uno de los Tambos es muy grande y se recomienda 
ampliar sus alcances mediante el diseño de una estrategia de TIC con la participación de 
profesionales especializados.

• El modelo de plataforma de servicios multisectoriales responde muy bien a las tendencias 
internacionales de desarrollo rural y de alivio de la pobreza rural, y se sugiere analizar cómo 
puede también llegar a otras zonas del país con alta incidencia de pobreza rural y baja 
presencia del Estado. 

• El PNT es una primera experiencia de alcance nacional de articulación y provisión de servicios 
integrales que viene progresivamente avanzando desde lo nacional a lo regional-local. Para 
su sostenibilidad, será necesario reforzar los vínculos con los gobiernos locales y regionales, 
tratando de buscar sinergias y evitando la competencia y duplicidad de funciones de manera 
clara y transparente, especialmente con los municipios distritales. Sería muy interesante que 
se haga una alianza con la Red de Municipalidades Rurales del Perú para diseñar juntos una 
estrategia de trabajo Tambos-municipios para la promoción del desarrollo económico local y 
territorial.
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• El MVCS debe gestionar con el MEF que el PNT adquiera la modalidad de Programa Presupuestal 
Multisectorial, de tal forma que esté más acotado a lo que viene haciendo y tenga mayores 
posibilidades de lograr su financiación al 2021 de acuerdo con las metas establecidas. Es 
recomendable, asimismo, que el MVCS incluya al PNT en su próximo Plan Estratégico y en sus 
Lineamientos de Política.

• La baja articulación de los PNT con los gobiernos locales y regionales, tanto en los territorios 
como en la estructura vertical del programa, puede afectar la sostenibilidad de estos procesos, 
ya que se pueden generar distorsiones en el territorio por las competencias asumidas por 
estos Tambos, frente a las labores y responsabilidades de las municipalidades. En ese sentido 
la articulación institucional y la necesidad de incentivos e instrumentos concretos que faciliten 
esta coordinación son elementos claves para un adecuado aporte de los Tambos al desarrollo 
territorial participativo.
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2.11. Anexos
Anexo 1. Libro de códigos

CÓDIGOS PARA ENCUESTAS INDIVIDUALES:

Códigos

Macrorregión Norte = 1 Edad 18/24 = 1
Centro = 2 25/39 = 2
Sur = 3 40/64 = 3

65/+ = 4
Región Loreto = 1

Cajamarca = 2 Distancia Menos de 1 km = 1
La Libertad = 3 1 a 2 km = 2
Junín = 4 3 a 4 km =3
Huancavelica = 5 5 a + km = 4
Ayacucho = 6

Puno = 7 Tiempo/
conocen Menos de 6 meses = 1

Cusco = 8 6 meses a 1 año = 2
Apurímac = 9 Más de 1 año = 3
Arequipa = 10

Calificación Muy Buena/Buena = 1
Tambo Cañaveral = 1 Regular = 2

San Juan de Munich = 2 Mala /Muy Mala = 3
Shita Baja = 1
Huayán = 2 Sexo Mujer = 1
Santa Apolonia = 1 Hombre = 2
Sicchal = 2
Potaca = 1 Cómo sabe Gestor = 1
Raquina = 2 Autoridades = 2
Ollantaytambo = 1 Vecinos = 3
Pucapampa = 2
Santa Lucía = 1 Frecuencia No usa = 1
Ancarpata = 2 1 a 3 = 2
Huarisani = 1 4 a 10 =3
Rosaspata = 2 11 + = 4
Pinaya = 3
Cullcuire = 1 Conoce gente 1 a 5 = 1
Lampa y Puica = 2 6 a 15 = 2
Huaccaytaqui = 3 16 a 40 = 3
Moyaccasa = 1 41 + = 4
Yaca = 2
Saywite = 3
San Antonio de Chuca = 1
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CÓDIGOS PARA TRABAJO DE GRUPO EN TALLERES:

Importancia XXX = 3 = Más importante, XX = 2 = Medianamente importante, x = 1 = Baja
Ejecutor G =  1 = Gestor;  M =  2 = Ministerio; 3 = Ambos

Frecuencia Número de la tarjeta
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4 

Local En el Tambo = 1; en las comunidades del ámbito = 2; 3 ambos

CÓDIGOS PARA ACTIVIDADES:

Número Actividad realizada en Tambo
1 Capacitación agropecuaria
2 Atención en salud
3 Nutrición/desnutrición
4 Resolución de conflictos; apoyo a la organización tierras/recursos/titulación

5 DNI/SISFO
6 Programas sociales (Juntos, FISE, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Qali Warma)
7 Violencia familiar y derechos de la mujer (certificado de víctimas)
8 Servicios legales
9 Vivienda rural: agua, saneamiento

10 Gestión de riesgos

NOTA: 0 = NO SABE, NO OPINA, NO HAY DATO

Anexo 2. Encuesta corta a usuarios de servicios de Tambos

Datos del encuestado

Tambo:                                                                            Región

Nombre del usuario:

Edad:

Sexo:

Distancia del Tambo:

Centro poblado o comunidad:

Preguntas:

1. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó hablar del Tambo? (número de meses) ¿Por qué medio? Por el 
gestor /Tambo, por radio, por vecinos, otros.

2. ¿Cuántas veces ha usado servicios o  participado usted en las actividades del Tambo?
3. ¿Cuántas veces ha usado su compañero/a los servicios o actividades del Tambo?
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4. ¿Cuánta gente conoce usted que participa en las actividades del Tambo?
5. El objetivo del Tambo es articular a las comunidades. ¿Cómo calificaría la labor del Tambo en mejorar la  

articulación  con servicios y oportunidades del exterior? 

Anexo 3. Guía de entrevistas a los gestores de los Tambos

Datos del gestor

Nombre del Tambo:

Región: 

Nombre:

Sexo:

Profesión:

Lugar de nacimiento:  

¿Cuánto tiempo tiene usted como gestor de este Tambo?

Preguntas:

1. ¿Qué rol cumplen los Tambos  en la comunidad o centros poblados de su ámbito?
2. ¿Cuáles son los logros o resultados más importantes de los Tambos? ¿En qué momentos se dieron?

a. ¿Cuáles son los aspectos positivos?
b. ¿Qué le falta a los Tambos?

3. En su opinión, ¿cuáles han sido los cambios en las comunidades del ámbito a partir del programa 
(organizativo, económico y tecnológico)?

4. ¿Cuáles son los principales desafíos de su gestión (en la zona y con las instituciones incluyendo el PNT)?
5. ¿Cuáles son las oportunidades que usted ve para la sostenibilidad de los Tambos?
6. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación y apoyo  que tienen los gestores de su región?

Anexo 4. Guía de entrevistas a los coordinadores regionales

Datos del Coordinador Regional

Nombre del Coordinador Regional:

Región: 

Sexo:

Profesión:

Lugar de nacimiento:  

¿Cuánto tiempo tiene usted como Coordinador Regional?
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Preguntas:

1. ¿Qué rol  cumple la coordinación regional para el desarrollo de los Tambos en la región?
2. ¿Cuáles son los tres  logros o resultados más importantes de la coordinación regional?
3. ¿Cuáles son las tres principales limitaciones que enfrenta la coordinación para promover el desarrollo de 

los Tambos? 
4. En su opinión, ¿cuáles han sido los tres cambios principales en las comunidades del ámbito a partir del 

programa (social, económico y tecnológico)?
5. ¿Cuáles son los principales desafíos de su gestión en relación a la articulación de los servicios en su ámbito 

de trabajo (con las instituciones incluyendo el Programa Nacional Tambos y el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento)?

6. ¿Cuáles son las oportunidades que usted ve para la sostenibilidad de los Tambos?
7. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación y apoyo que tienen los gestores de su región?

Anexo 5. Guía de entrevistas a entidades que trabajan con el PNT

Datos del funcionario

Nombre de la Institución:

Tipo de entidad: 

Región donde interactúa con el PNT: 

Nombre del funcionario:

Cargo que desempeña:

Preguntas:

1. ¿Qué rol cumplen los Tambos  en la comunidad o centros poblados del ámbito de trabajo de la institución 
que representa?

2. ¿Cuáles son los logros de trabajo conjunto de su institución con el PNT?
3. Desde su experiencia, ¿cuáles serían las limitaciones que pueda comentar del trabajo del PNT?
4. Desde su experiencia, ¿cuáles serían los principales desafíos del PNT?
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EXPERIENCIAS SOBRE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
CENTROS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS EN EL 
ÁMBITO RURAL

Por: Percy Bobadilla 
INMET Servicios y Consultorías
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Introducción a las 
Experiencias de Centros 
de Servicios en Zonas 
Rurales.  
Responsable:
John Preissing 
Representante de la FAO

III. EXPERIENCIAS SOBRE 
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO 
RURAL
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3.1. Experiencias sobre Implementación de Centros 
de Servicios Públicos en el Ámbito Rural – 
Estrategias y Lecciones aprendidas a partir de 
las exposiciones e intervenciones del Taller 
Internacional

El Taller Internacional de Experiencias sobre Implementación de Centros de Servicios Públicos en 
el Ámbito Rural es una iniciativa gubernamental que busca hacer una prospección del Programa 
Nacional Tambos.

El Estado peruano, a través de la plataforma Tambos, retoma su liderazgo en la orientación de 
políticas de desarrollo y a la vez crea mecanismos institucionales para fomentar la participación 
de gobiernos locales y gobiernos regionales. 

Estos mecanismos son parte de un nuevo enfoque necesario para lograr un desarrollo 
socioeconómico ambiental con importantes transformaciones en términos de innovación 
institucional.

Se hace necesario este enfoque tomando en cuenta la notable y estrecha relación entre pobreza 
rural e inseguridad alimentaria. En el ámbito latinoamericano, casi la mitad de la población rural 
vive en pobreza, y esta situación no es diferente en el Perú. A pesar de los grandes avances 
económicos en el país, se mantienen altos niveles de pobreza en la población rural.

Esta realidad reclama así un aprendizaje compartido, en el que se busca comprender experiencias 
similares desarrolladas en países vecinos y que, finalmente, ofrecen nuevas perspectivas en 
cuanto al trabajo a desarrollarse en el futuro.

La FAO reconoce el alto impacto que los programas sociales tienen en las zonas rurales, en tanto 
elevan el nivel de vida de esta población. Este mismo impacto es observable en todos los países 
de la región, en programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre en México, o el apoyo 
a la agricultura familiar en Brasil. Estas experiencias latinoamericanas han servido de ejemplo 
para el desarrollo de programas similares en la región; así, el Programa Nacional Tambos, a través 
de la FAO, se une a este conjunto de intervenciones y busca en el presente Taller compartir la 
experiencia de su implementación y, a la vez, recoger información que servirá de base para 
enriquecer el programa y apostar por su continuidad.
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La Experiencia de los 
Tambos
Responsable: Francisco 
Dumler.
Ministro de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento.

El Programa Nacional Tambos es un programa ya consolidado, que a través de los años se 
ha convertido en una experiencia, no solo satisfactoria, sino que el día de hoy puede ofrecer 
conocimientos derivados de su desarrollo para así convertirse en ejemplo de la implementación 
de políticas similares en la región latinoamericana.

Un Tambo ofrece una serie de servicios como los del Ministerio de Educación, servicios de 
identificación del RENIEC, servicios de la Defensoría del Pueblo, servicios del Ministerio de 
Cultura, del Ministerio de la Mujer, entre otros muchos. Esta gama de servicios muestra cómo, 
desde el Estado, se desarrolla una acción integrada que logra, finalmente, que los servicios, en 
conjunto, sean accesibles para la población beneficiaria. Es notable esta acción conjunta ya que 
muchos de estos servicios no podrían haber llegado solos institucionalmente o a través de una 
oficina.

Este programa es también parte de una intervención cada vez más efectiva por parte del 
Estado, en tanto los gobiernos locales y los gobiernos regionales se van apropiando de éste. La 
relación que se genera a través de la plataforma cobra así una gran importancia, reflejada en el 
mismo Consejo Nacional Tambos que es presidido por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. Este Consejo está constituido por el MIDIS, MIMP, MINEDU, MINDEF, MINSA, 
MINAGRI y la Presidencia del Consejo de Ministros; y tiene atribuciones que son manejadas 
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por los mismos ministros, las cuales son: aprobar, conducir y supervisar las intervenciones e 
implementación de los servicios y actividades en el ámbito de interacción de los Tambos.

Esta intervención estatal articulada se ha convertido en un hito para el Perú, en tanto demuestra 
cómo hacer una intervención en el ámbito rural, articulando diferentes sectores del Estado. El 
día de hoy se pueden encontrar 231 Tambos a lo largo del Perú, y se proyecta alcanzar los 250 
a mediados del presente año.

El INEI llevó a cabo el Empadronamiento de Población y Vivienda en el ámbito de Influencia de 
los Tambos 2015, que comprendió una cobertura de 204 Tambos, distribuidos en 7 228 centros 
poblados, 301 distritos, 91 provincias y 15 departamentos11. Entre los diferentes resultados 
obtenidos resalta el que un 86 % de los usuarios de los Tambos, reconocen dónde está su Tambo 
más cercano. Esto, sumado a una tasa de utilización del servicio bastante positiva, demuestra el 
impacto que ha podido lograr el programa en el ámbito en que se desarrolla, ya que son reflejo 
de la percepción del mismo usuario frente a los Tambos.

3.2. Primer Panel

Brasil: Experiencia de articulación en territorios rurales. 
Responsable: Valter Bianchini.
Experto en políticas públicas del Gobierno de Brasil. 

Valter Bianchini es experto en políticas públicas del Gobierno de Brasil y especialista 
en políticas agrícolas. Fue secretario nacional de Agricultura Familiar del Ministerio 
de Desarrollo Agrario de Brasil, durante la primera presidencia de Luiz Inácio Lula da 
Silva. Además, fue asesor de investigación en Agricultura Familiar del Sur de Brasil y 
participó en el equipo para redactar el plan de gobierno para el campo en 1989, 1994 y 
1998. Con casi 30 años de experiencia en el área, Bianchini ha contribuido, además, en 
la formulación del programa Vida Digna del Campo (2002). Actualmente, se desempeña 
como secretario de Estado de Agricultura y Abastecimiento del estado de Paraná.

La agricultura familiar en Brasil

El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) fue instituido el 24 
de agosto de 1995. Este programa tuvo muchos cambios a lo largo del tiempo, empezando por 
un modelo primario de creditaje. Pero es a partir del 2003, con el gobierno de Luiz Inácio Lula 
da Silva, que se crea un conjunto fuerte de instrumentos para fortalecer la agricultura familiar. 
Al ser una prioridad para este gobierno formar un país con seguridad alimentaria, cobró vital 
importancia el apoyar desde el Estado a estos agricultores.

La agricultura familiar se institucionaliza así a partir del 2006 en forma de ley, y para esto se 
formularon criterios de caracterización, tal como se describe en el artículo 3 de la Ley N.° 11.326. 
Así, se caracteriza al agricultor familiar y emprendedor familiar rural como el que practica 
actividades en el medio rural, obedeciendo a los siguientes requisitos: que las actividades no se 
realicen en un área de tierra con más de cuatro módulos fiscales; que se utilice mayoritariamente 
mano de obra familiar en las labores agrícolas; que el ingreso de renta familiar tenga origen en 
la propia finca; y que se maneje el establecimiento con la familia.

11 Nota de prensa de los “Principales Resultados del Empadronamiento de Población y Vivienda en el ámbito de 
influencia de los Tambos 2015 - INEI”.
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Se generó, además, un catastro en Brasil, con la intención de canalizar a los productores que 
buscaban ser reconocidos como agricultores familiares, para así poder acceder a los más de 20 
programas de apoyo que se implementaron para este tipo de agricultura. Actualmente, este país 
cuenta con aproximadamente 5 millones de catastros de agricultores familiares.

Cabe resaltar que la importancia de esta agricultura familiar para el Brasil, y los esfuerzos que se 
hacen para protegerla y encaminar su desarrollo, se deben a su posición dentro de la economía 
nacional. Así, se tiene que, en cuanto a la distribución de propiedades a lo largo del territorio, un 
84,4 % de las propiedades están dedicadas a la agricultura familiar. Y en cuanto al valor bruto 
de la producción agrícola, se tiene que más del 35 % proviene de la agricultura familiar, lo cual 
representa 35,5 billones de dólares.

Respecto al personal ocupado, un 12,3 % de estas personas está ocupada en agricultura familiar 
en contraposición al 4,2 % que ocupa la agricultura no familiar. De esta forma, el personal 
ocupado en agricultura familiar, dentro del total dedicado a la agricultura, se eleva a 74,4 %, 
mientras un 25,6 % está abocado a la agricultura no familiar.

Es así que para el impulso de esta agricultura familiar, de tanta relevancia para este país, se 
genera una secuencia de inclusión productiva. Esta secuencia abarca diferentes políticas en 
diferentes ámbitos, todas encaminadas hacia el fin común de apoyar esta actividad.

El inicio de esta secuencia es la asistencia técnica para los agricultores, tema que se manejó 
a través de las municipalidades. Siguiendo la secuencia de inclusión, se propone una cartera 
de crédito para los agricultores familiares que benefició a más de 2 millones de familias, con 
tasas de préstamo favorables. Además, se crean líneas para fortalecer el cooperativismo o 
asociatividad, que, junto a los programas para agregar valor a la producción agrícola familiar, 
terminan generándose accesos a mercados institucionales como el PAA y PNAE, además de los 
mercados convencionales. El PAA es un programa de adquisición de alimentos propuesto por 
el gobierno y que busca comprar productos de los agricultores familiares. Asimismo, el PNAE 
(Programa Nacional de Alimentación Escolar) buscó que los gobiernos regionales y alcaldías 
compraran productos a los agricultores familiares; el propósito era que un 30 % de los alimentos 
que componen la merienda escolar proviniera de estos agricultores.

Finalmente, se fortalece esta cadena con garantías para las cosechas si es que se ven afectadas 
por factores climáticos, además de un seguro para los agricultores más pobres, ante la pérdida 
de sus cosechas.

Lo que se desarrolló en este caso fue una articulación de políticas, de leyes que favorecían 
y protegían al agricultor familiar. La base del éxito de esta experiencia está centrada en esta 
articulación de políticas orientadas a una misma meta, en cómo se inicia en un apoyo técnico, 
con líneas de crédito para el agricultor, pero que no solo se quedaban allí, sino que mediante 
leyes se le agregaba valor a la producción, mediante sellos de agricultura familiar se ofrecía una 
garantía para los compradores de estos productos. Finalmente, esta producción generada y 
revitalizada era adquirida mediante marcos legales con fines públicos, para luego ser distribuida 
en personas en situación de inseguridad alimentaria. Estos marcos legales, además, aseguraban 
un mercado de 300 millones de dólares para la producción de estos agricultores familiares y 
que finalmente se convertían en alimento de calidad para 47 millones de estudiantes de la red 
pública.

Es así de relevante la experiencia brasileña: representa un ejemplo de cómo se pueden articular 
diferentes políticas orientadas a un fin común, que en este caso es la revitalización y protección 
de la agricultura familiar. No solo se ha buscado capacitar y repotenciar la producción de estos 
agricultores, sino que se introduce esta producción en la cadena económica nacional cubriendo 
a la vez una demanda de alimentos de parte de poblaciones vulnerables.



60

México: Experiencia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Responsable: Omar Garfias. 
Secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Es secretario técnico de la Comisión Intersectorial para la implementación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre de México. Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 30 años de experiencia 
profesional, se ha desempeñado en distintos puestos ejecutivos de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno de la República Mexicana, y de los Gobiernos de Sinaloa 
y Oaxaca. También ha trabajado en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, y el 
Programa Nacional de Solidaridad, espacios desde los cuales ha realizado importantes 
contribuciones en el tema de desarrollo y seguridad alimentaria, resaltando las acciones 
implementadas a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa. 
Busca solucionar estructural y permanentemente el grave problema de la pobreza, desnutrición 
y marginación social. Este programa reconoce que la privación de alimentos es producto de un 
entorno socioeconómico complejo que requiere un enfoque integral que involucre múltiples 
instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios 
en la vivienda e ingresos.

El problema que atiende la Cruzada es la situación de pobreza extrema con carencia de acceso 
a la alimentación en que se encontraban 7,01 millones de mexicanos al inicio de la presente 
administración. 
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La pobreza, para este fin, se ve establecida mediante dimensiones que la identifican. Estos 
parámetros están relacionados con la educación, vivienda, servicios básicos, acceso a salud, y 
la carencia alimentaria. Se toma como predominante la carencia alimentaria y esta se evalúa 
mediante encuestas socioeconómicas. 

Al igual que en los Tambos, esta política desarrollada busca una cada vez mayor intervención por 
parte del Estado. Es importante recalcar que, de manera similar, se rompe la barrera física con la 
población objetivo, y que se convierte además en un reto para el actual programa de Tambos, 
en tanto debe reconocerse qué lugares mantienen aún esta barrera física de acceso y ubicar en 
estos lugares estratégicos las plataformas de servicios. 

Otro punto a tomar en cuenta son las barreras políticas. En México existe una frase que dice 
que “todos los pobres tienen dueño”, lo cual quiere decir que hay muchos grupos humanos 
imbuidos en circuitos de poder y que reclaman el manejo de estos grupos. De esta forma, es 
importante no solo en la experiencia mexicana sino también en la experiencia de los Tambos, 
lograr un acercamiento real con la población. Uniformizar las organizaciones que reúnen a la 
población para que sea más cercana la experiencia con las organizaciones estatales.

Es importante que la articulación de los ministerios o entidades incluidas en los programas 
tengan metas comunes. En la experiencia mexicana esto fue posible gracias a metas comunes 
medibles que lograban que las diferentes entidades modificaran su accionar apuntando hacia ese 
objetivo. Un ejemplo de este tipo se vislumbra cuando se plantea la meta común de educación 
mínima de 6 años de primaria. Para ello, el programa Prospera (que para el Perú vendría a ser 
Juntos) ayudaron al Instituto de Educación para Adultos, a que pobladores adultos terminaran 
la primaria. Los colaboradores de este programa no solo hacían su trabajo, sino que participaron 
activamente en las evaluaciones, complementando el trabajo del Ministerio de Educación, en 
tanto ellos sí tenían el contacto con la población. Esta oportunidad de trabajar en colaboración 
es un paso que ya puede dar Tambos, pues ya establecido el programa se impone plantear 
metas comunes conjuntamente con otros organismos y con el contacto ya formado con la 
población para facilitar el accionar en la zona. Estas acciones pueden implicar sacrificios, como 
que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento utilice los recursos en infraestructura 
agrícola antes que en lozas deportivas, tomando en cuenta que la meta en común apunte a 
paliar la pobreza y no un objetivo deportivo.

Finalmente, la experiencia mexicana también ofrece un ejemplo de programas que no tuvieron 
una meta común; programas que otorgaban recursos económicos a las poblaciones más pobres, 
condicionando esto a la dedicación a los estudios en la escuela y la asistencia a los centros de 
salud. La idea era tener una población más educada y saludable, y así las personas saldrían de 
la pobreza; sin embargo, esto no sucedió. No sucedió porque no se generaron los espacios para 
emplear a las personas ahora capacitadas, el mercado no creó los empleos para esta población 
más educada y más sana; las personas que se insertaron a la economía nacional lo hicieron en las 
mismas condiciones que sus padres en el campo, no hubo un cambio finalmente. Es importante, 
entonces, una articulación de programas con metas comunes.
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Comentarios de Expertos 
Luis Lobo Guerra, Oficial Técnico de la FAO

Luis Lobo es ingeniero agrónomo y magíster en Desarrollo Rural por la Universidad 
Politécnica de Valencia (España). Cuenta con especialización profesional en áreas de 
conocimiento como economía, sociología y política agraria, y es aspirante a doctor en 
el Programa de Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente de la universidad 
mencionada. Se incorporó a la FAO en el 2002 como oficial técnico del proyecto FODEPAL 
de apoyo a la cooperación técnica global para la formación de políticas económicas y 
agrarias. Desde el año 2008 hasta el momento se desempeña como oficial técnico del 
Fondo España-FAO.

Aciertos y retos para los programas rurales

Los territorios rurales concentran una serie de problemas, principalmente, existe pobreza e 
inseguridad alimentaria. Estos son problemas complejos y difíciles de enfrentar debido a la 
ubicación de estos territorios; su lejanía muchas veces juega un papel en contra a la hora de 
planificar la llegada de diferentes programas. Es así que las iniciativas que se desarrollan en 
el ámbito de resolución de estos problemas complejos dentro de las regiones rurales, cobran 
pertinencia.

Es pertinente el desarrollo de estas iniciativas pues acercan las políticas públicas generadas hacia 
los que más las necesitan. Estas poblaciones se ven altamente beneficiadas con la presencia de 
estos programas, llegando a verse cambios radicales en los niveles de vida de los beneficiarios 
con la llegada de algunos programas solamente. Es por esto que se busca alcanzar cada vez más 
políticas públicas a estas poblaciones, no solo por el compromiso con su situación socioeconómica 
sino también porque esto refleja una inclusión de estos ciudadanos a la sociedad. Es necesaria 
una sociedad y un país con una visión que incluya los territorios que se han dejado de lado, ya 
sea por su lejanía o por una visión más centrada en lo urbano.

Estas políticas públicas de acercamiento a la realidad rural, son vistas muchas veces con desdén 
por la sociedad debido a que en la mayoría de casos no se dan a conocer. Es necesario que las 
intervenciones vayan más allá de las normas, aspectos legales y los mismos contenidos de las 
políticas. Y para esto se deben generar evidencias del desarrollo de estas iniciativas, y que éstas 
construyan un discurso sobre los programas y sus alcances. El análisis de las experiencias no debe 
ser accesible solo para los involucrados, sino que se debe generar información para la misma 
sociedad en la que se desarrolla. Esto significa que se evidencie un sentido en la construcción de 
la política pública y en la solución de los grandes problemas, lo cual, a su vez, debe traducirse en 
un manejo adecuado de alcance nacional, departamental y local.

El ámbito en el que se desarrollan estas políticas es también importante, y aquí recae mucha de 
la relevancia de estas acciones. Los territorios rurales están cambiando actualmente, se están 
generando recursos no relacionados con la agricultura, pero a pesar de esto la actividad agrícola 
mantiene su relevancia pues un gran porcentaje de lo que se consume en el país proviene 
de ésta, de la pequeña agricultura, o de la agricultura familiar. Revitalizando esta producción 
agrícola no solo se beneficia al productor en las zonas rurales, sino que también se logra obtener 
una producción de calidad, que finalmente tendrá un impacto favorable en la salud de las 
poblaciones. Así, siguiendo la experiencia brasileña, se puede generar una articulación con 
sectores que demandan estos alimentos, y a la vez se generan compromisos de salud para con 
los consumidores.



63Programa Nacional Tambos

La importancia de estas políticas públicas articuladas radica en esta misma articulación. En tanto 
se busca enfrentar problemas complejos multisectoriales, es necesaria una articulación entre las 
políticas sociales y las políticas productivas.

Cabe resaltar que estas políticas públicas en el ámbito latinoamericano han obtenido logros 
reconocidos internacionalmente. Así, esta región es la única que ha logrado cumplir la meta 
uno del Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU, y también las metas establecidas en la 
Cumbre de Seguridad Alimentaria, es decir, ha reducido la mitad de población subalimentada. 
Todo esto se ha logrado gracias a tres puntos claves en el desarrollo de estas iniciativas, que son: 
el compromiso político, las políticas efectivas, y compartir experiencias de diferentes programas.

Milton von Hesse, Ex-Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ex-Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ex-Ministro de Agricultura y Riego, 
es economista con un máster en la Universidad de Georgetown en Washington.

En América Latina, entre las décadas del sesenta y el ochenta lo que prevaleció fue una mirada 
altamente pesimista de la capacidad del campo por desarrollarse. El modelo de desarrollo 
de industrialización en sustitución de las importaciones fue inspirado en gran medida por 
algunos economistas muy famosos: Arthur Lewis, destacado economista caribeño, decía que la 
productividad de la mano de obra en el campo era negativa, es decir, que prácticamente era un 
mal negocio tener a gente trabajando en el campo porque casi no se creaban riquezas sino que 
se terminaban destruyendo, por lo tanto las políticas públicas estaban orientadas a promover 
una industrialización en la que el Estado tenía una presencia preponderante.

Este modelo de amplia intervención estatal tuvo problemas derivados de su enfoque, y así la región 
entra en un momento de cambio que se acentúa en los años noventa. Es así que todos los países 
dejaron el paradigma de desarrollo anterior y empiezan a darle más espacio al mercado y a la iniciativa 
individual y a reducir la carga fiscal que había generado el enfoque de desarrollo previo. En la década 
del noventa las políticas sociales fueron en realidad bastante restringidas, y cuando se hablaba de 
políticas sectoriales no se hablaba de mucho. Un ejemplo de esto fue FONCODES, institución a la que 
se le asignaban muchas funciones, intentando cubrir espacios sin una mayor planificación.
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Para este enfoque, la mejor política para eliminar la pobreza y asegurar una mejor calidad de 
vida era crecer económicamente; entonces, se proponían políticas macroeconómicas estables, 
no discriminatorias, esperando que el exceso de este crecimiento finalmente beneficiara a más 
gente y termine incorporándola al mercado.

Posteriormente, esto empieza a ser cuestionado y en la década del 2000 aparecen más programas 
sociales. Se empieza a vencer las resistencias y aparecen programas como Juntos, inspirados 
en el programa mexicano de transferencias condicionadas, en donde ya el Estado de manera 
explícita le dice a las familias qué responsabilidades deben atender para así otorgarles dinero.

La estrategia que dio paso al “crecer para incluir” fue “incluir para crecer” porque lo fundamental 
estaba en reconocer lo que la FAO impulsaba desde los noventa, que era entender que hay 
heterogeneidad entre la gente, que no era lo mismo una familia campesina de subsistencia que 
básicamente se dedica al autoconsumo, en el que las decisiones de consumo no están separadas 
como puede estar presente en un agricultor de la costa, y decir finalmente que hay políticas 
diferenciadas. 

Es en este contexto que el Gobierno busca mantener una línea de partida pareja para todos los 
ciudadanos, es decir, incluir a los que podrían parecer rezagados en el desarrollo económico 
para que tengan igualdad de oportunidades que la población que sí tuvo acceso a los diferentes 
servicios y beneficios al ser ciudadanos urbanos.

Así, los programas sociales buscan acompañar a las personas durante su ciclo de vida, de tal 
forma que se van articulando programas que lo cubran en las diferentes etapas. En ese sentido, 
los Tambos son tomados como una herramienta para poder llevar todos esos programas sociales 
a la población rural dispersa que es la más difícil de atender y la más costosa. 

El Tambo en ese marco llega a ser el acercamiento de los programas sociales a la población con 
una primera medida que es promover que los pobladores rurales sean ciudadanos. Es importante 
aquí recalcar que la mayoría de personas en las zonas rurales no tienen un documento de 
identidad y, al carecer de éste, no son consideradas ciudadanos, y al no serlos, no tienen derecho 
a ser beneficiarios de ningún programa social. Los Tambos se constituyen como la base para 
que los distintos programas que el Estado genera para esta población vulnerable se puedan 
desarrollar no solamente con comodidad sino con las condiciones adecuadas de eficiencia que 
se requería. Por eso, el diseño físico del Tambo no solamente contempla poder albergar a los 
funcionarios que vienen a desarrollar sus programas sociales sino también con las condiciones 
de conectividad y de energía para poder atender a las poblaciones vulnerables. 

Desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por ejemplo, el 
Tambo debe ser el centro que irradie los programas de agua y saneamiento rural, rural disperso, 
viviendas rurales, huaros, etc. Desde esa perspectiva, el Tambo es llevar servicios a la población 
que tiene características bastante distintas a la población no rural aislada.
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3.3. Segundo Panel

Korea: Saemaul Undong, una nueva comunidad.
Responsable: Park Si Hyun 
Experto en desarrollo rural del Korea Rural Economic Institute (KREI)

Park Si Hyun es experto en desarrollo rural y análisis de políticas públicas. Ha sido uno 
de los principales promotores del Movimiento Saemaul. Actualmente trabaja en el Korea 
Rural Economic Institute (KREI), donde se ha desempeñado en distintos cargos durante 
30 años. Ha sido, principalmente, Director de Investigación en políticas rurales y agrarias 
y Director de Asuntos Externos. Es graduado en Economía de la Universidad Nacional 
Chonnam y ha realizado también un Doctorado en Economía en la Universidad de Kyoto.

El Saemaul Undong fue un movimiento que buscaba una nueva comunidad, una acción conjunta 
destinada a revitalizar las áreas rurales. El contexto en el que se desarrolla es un ambiente de 
extrema pobreza en el que se planteaban medidas que dejaban de lado la agricultura tradicional 
favoreciendo una economía exportadora. Así, ante una cada vez mayor brecha entre la vida rural 
y la urbana, en la que iba decreciendo esta última, se toman medidas que contrarresten esta 
situación en tanto se consideraba de vital importancia el desarrollo interno agrícola.

El objetivo del Movimiento Rural Saemaul (RSU) fue iniciar con un cambio de mentalidad en el 
aldeano. Se buscó una iniciativa voluntaria de parte de las personas que vivían en las aldeas, y 
para esto se les entregó bolsas de cemento buscando que se organizaran, nombraran líderes e 
iniciaran reparaciones o construcciones según sea necesario en cada una de éstas. 

Debido a que esta propuesta requería de un cambio de mentalidad, se organizaron programas 
de capacitación y entrenamiento tanto para las personas que desarrollaban esta propuesta como 
para los líderes de las aldeas. Y es en este momento en donde se inicia la transformación de esta 
zona, en tanto los aldeanos son empoderados para cambiar su propia situación en conjunto y 
con un apoyo bastante limitado de parte del gobierno, debido a la situación económica en que 
se encontraba el país entero.
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Se establece una articulación entre el Gobierno nacional, el local y la población rural. Mientras 
el Gobierno nacional proveía de recursos y de una línea de acción hacia el Gobierno local, este 
le reportaba sus acciones y demandaba los recursos que se hacían necesarios en posteriores 
intervenciones. La relación del Gobierno local con la población fue similar, pero difería en el 
impulso ideológico que ofrecía el Gobierno local. El compromiso de los líderes locales con 
este trabajo fue una de las razones de éxito de este movimiento. Se presentaba también una 
línea de competencia entre las aldeas ya que se otorgaban mayores recursos a los grupos que 
participaban más activamente.

El liderazgo impulsado logró también que las organizaciones se fortalecieran, llevando a cabo 
los proyectos mediante consenso dentro de las aldeas. Las aldeas construyeron centros en los 
que desarrollaban reuniones para acordar las acciones a realizarse a partir de las donaciones 
estatales. Se llevan a cabo proyectos como expansión de vías de comunicación, instalación de 
puentes, mejoras en las casas, construcción de líneas de desagüe y de electricidad, entre otros.

El éxito de este movimiento se debe a muchos factores, que inician con un marcado cambio de 
mentalidad en la población y en empoderamiento de su accionar para las propias mejoras. La 
intervención del gobierno central y local, y su apoyo en cuanto a planificación, guía y promoción 
de líderes se convirtió en una de los factores críticos en este movimiento.

El accionar de la misma comunidad se convirtió también en un factor determinante, ya que 
abarca no solo la promoción de líderes sino que la misma cultura aldeana conduce a que el 
trabajo en conjunto se desarrolle manteniendo una homogeneidad entre los agricultores en el 
aspecto socioeconómico.

La articulación estatal sentó las bases para este desarrollo pues se impulsó una cooperación 
interministerial que llevó a cabo actividades como la electrificación rural, implementación 
de clínicas rurales y construcción de pequeñas fábricas que generaron ofertas de trabajo. Se 
desarrolló también una administración local que fue el vínculo del Gobierno con la población.

El Saemaul Undondg se convirtió así en un plan que apuntaba a un desarrollo comunitario, 
dejando de lado individualidades o desarrollo personal como meta. La meta fue crecer como 
aldea y esto generó finalmente una organización que se vio desde un inicio empoderada en 
tanto tenían el capital humano para lograr este desarrollo.
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Perú: Aspectos relevantes sobre el Programa Nacional Tambos. 
Responsable: Walter Guillén. 
Director Ejecutivo del Programa Nacional Tambos.

El Programa Nacional Tambos permite de manera efectiva el acceso de la población rural pobre 
y extremadamente pobre a los servicios y actividades, en materias sociales y productivas que 
brinda el Gobierno nacional, regional y local, así como las instituciones de la sociedad civil y del 
sector privado.

Este programa viene construyendo más de 470 Tambos con una inversión superior a los 306 
millones de soles repartidos en 19 regiones del país. La priorización para la inversión se encuentra 
en áreas fronterizas, principalmente con Colombia, Ecuador y Bolivia, o en las zonas álgidas del 
Huallaga y el VRAEM12, las que son más difíciles de acceder. Este es un aspecto muy importante 
para el Programa Nacional Tambos porque ha permitido llevar la inversión del Estado a los 
lugares más alejados del país. 

Los mayores costos de inversión se encuentran en áreas fronterizas y en la Amazonía, debido a 
las dificultades para el traslado de materiales de construcción, escasa disponibilidad de mano de 
obra y alta variación de costos por fletes, sin embargo, eso no impide poder llevar la presencia del 
Estado al área rural y rural dispersa. De otro lado, la mayor cantidad de Tambos se encontrarán 
en la parte centro, sur y oriente del país, con énfasis en las regiones de Cusco, Puno, Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco y Loreto. El Programa prioriza dichas zonas que son las tradicionalmente 
olvidadas por su lejanía y en las cuales el Estado ha tenido dificultades para llevar los servicios 
públicos a las poblaciones en situación de pobreza. 

Dentro de todos los programas que participan a través de los Tambos, se puede recalcar la 
presencia del RENIEC, cuyo servicio no es solo la entrega de documentos de identidad sino 
también el reconocer a las personas como ciudadanos, lo cual les brinda acceso a los diferentes 
servicios públicos de manera directa. 

12 Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
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Los diferentes servicios brindados a través de los Tambos son una experiencia única de articulación, 
cuyo resultado se puede apreciar a través de las intervenciones en aspectos de salud, educación, 
asistencia técnica en materia agraria, o incluso apoyando a familias en situación de friaje, entre 
otros casos. El acceso que se brinda a la población con todos estos servicios, contribuye para la 
mejora de su calidad de vida, directa e indirectamente.

Sus prioridades a futuro involucran consolidar al Programa Nacional Tambos como una plataforma 
importante y relevante para promover el desarrollo rural. Para ello, se busca también fortalecer la 
participación de todos los sectores en el marco del Consejo Nacional Tambos13, lo cual permitirá, 
de manera relevante, llevar el progreso tierra adentro. Asimismo, se tiene como prioridad 
incrementar la prestación de servicios en temas productivos, dado que es importante que la 
promoción y desarrollo de la agricultura familiar14 se implemente en el ámbito de influencia de 
los Tambos15, los cuales cuentan con el recurso humano especializado para ello. Así también se 
toma como prioridad fortalecer la prestación de servicios en zonas de frontera, dado que un 
objetivo del Programa es llegar a todos los rincones del país. 

Finalmente, se espera la consolidación con los gobiernos regionales, para dar pie a la conformación 
de los Comités Regionales de Intervención en el ámbito de los Tambos, que permitirán difundir 
las acciones en el ámbito rural donde tiene presencia el Programa, y articular con las diferentes 
entidades de la región, para llevar sus servicios que, en materias sociales y productivas, brinden 
de manera efectiva y con base a la demanda de la población rural.

Hallazgos y contribuciones de la Sistematización del Programa Nacional Tambos. 
Responsable: Daniel Rodríguez.  
Consultor de la FAO.

13 D. S. N.° 003-2014-VIVIENDA que crea el Consejo Nacional Tambos, que designa como miembros a los ministros del 
MVCS, quien lo preside, PCM, MIDIS, MINAGRI, MINSA, MINEDU, MINDEF y el MIMP, actuando como secretario técnico 
el director ejecutivo del PNT. 

14 Ley N° 30355 - Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, la cual se debe realizar por el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el Ministerio de Agricultura y Riego, los gobiernos locales 
y regionales, la Corporación Andina de Fomento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre otros.

15 El ámbito de influencia puede abarcar un número variable de centros poblados que se encuentran cercanos al Tambo, 
el cual puede variar entre 20 y 40 centros poblados aproximadamente. El Programa articula con las entidades públicas 
y privadas para que en todos ellos se brinden los servicios que se requieran.
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La sistematización se llevó a cabo con el propósito de conocer los resultados de la experiencia 
del Programa, recopilar información valiosa que sirva de aprendizaje sobre el proceso llevado a 
cabo, y de realizar un diagnóstico sobre las percepciones y opiniones hacia el Programa, de parte 
de los diferentes actores involucrados.

Los Tambos son conocidos por todos los habitantes o comuneros de las zonas de intervención, 
llegando incluso a ser reconocidos por personas que no suelen asistir a las plataformas. Así, 
se puede observar una gran difusión del Programa que debe esto, en parte, a la difusión que 
realizan las autoridades locales. Se puede mencionar también el “boca a boca” que generan los 
gestores de los Tambos, los vecinos o familiares.

La labor de los Tambos tiene un alto grado de aprobación, un 85 % de las personas encuestadas en 
el diagnóstico que forma parte de esta sistematización considera la gestión de estos como buena 
o muy buena. Las personas que asisten a estas plataformas consideran como suyo este espacio.

Es notable además que las valoraciones de los servicios recibidos dependan de los contextos y 
del género de las personas y del rol que desempeñan en la estructura familiar. Esto es así porque 
cada persona, incluso aquellas que comparten un mismo núcleo familiar, aprecia de manera 
diferente esta plataforma tomando en cuenta su acercamiento a ella. En cuanto a la ubicación 
de estas personas, los usuarios de zonas prósperas tienen un mayor interés y apreciación por las 
capacitaciones técnico-productivas. 

En cuanto a género, los hombres prefieren el aprendizaje orientado a la producción y a la venta, 
mientras las mujeres muestran una mayor valoración por capacitaciones en temas de salud y 
violencia doméstica. En todos los lugares del país hay una valoración especial por la atención en 
temas de salud, el acceso a internet y el registro y entrega de DNI.

Estas facilidades brindadas por el Programa permiten promover el desarrollo y la innovación en 
cuanto a tecnología y economía, en aspectos sociales culturales, y en aspectos institucionales/
organizacionales. Así el acceso a internet a partir de la plataforma se convierte en una herramienta 
de trabajo para los que ofrecen los servicios dentro de éstas, y también para la población que se 
acerque para disponer de este servicio, lo cual genera un gran impacto en una población que no 
siempre cuenta con este acceso. 

El fortalecimiento del capital social se da a través de las reuniones comunitarias y el asesoramiento 
a líderes, en lo cual también el Tambo colabora como centro facilitador para el encuentro entre 
comunidades y organizaciones gubernamentales.

Y en cuanto a innovación institucional, los Tambos son la única plataforma que permite la 
llegada de diferentes instituciones del Estado y de entidades privadas. La infraestructura física 
facilita la articulación de estas instituciones con las poblaciones. El Consejo Nacional Tambos se 
convierte así también en un espacio de integración de los diversos sectores que participan del 
programa. Este espacio físico y articulador es importante tanto para las autoridades que allí se 
dan encuentro como para los usuarios que acceden a esta plataforma.

Comentarios de Expertos 
Emilio Hernández, Oficial Técnico de la FAO

Emilio Hernández tiene un doctorado y una Maestría en Economía Agrícola de la Universidad 
Estatal de Ohio y la Universidad de Florida. Ha ocupado cargos de asesoramiento y de 
gestión en la Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas y en el 
sector privado, en el campo de la tecnología agrícola. Actualmente es Oficial de Finanzas 
Agrícolas de la FAO. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el análisis de los mercados 
financieros rurales y agrícolas en los países en desarrollo y en los programas de cooperación 
técnica de ejecución que promuevan sistemas financieros inclusivos.
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Innovaciones desarrolladas por los programas rurales

Existen innovaciones relevantes en el desarrollo de programas rurales que vinculan al Estado con 
poblaciones alejadas y en situación de pobreza, y éstas están relacionadas a la articulación entre 
entidades gubernamentales, en la gestión y monitoreo de información recogida, y en la relación 
del poblador con los diferentes actores que intervienen en su territorio.

Las innovaciones, en cuanto a la articulación de agencias gubernamentales, giran alrededor de 
la voluntad política de crear sinergias para las diferentes entidades, implementando estructuras 
de incentivos que finalmente permiten a estas entidades trabajar mejor y coordinar mejor. Se 
utilizan los recursos limitados de cada una de estas agencias para conformar un bloque que 
enfrenta desafíos enormes como la reducción de pobreza rural.

Los programas mismos van generando información y estadística valiosa para el desarrollo y 
comprensión de las labores que se realizan. Es aquí que se puede ver una real innovación, ya que 
en términos de monitoreo y sistemas de gestión de información, se va generando información 
que permite entender el impacto de los programas desarrollados, y a la par establecer cuáles son 
los logros de cada componente marcando así una pauta de acción para estos. De esta forma, los 
programas van generando una luz sobre lo que se ha logrado y aún queda por lograrse. 

La acumulación de conocimiento es también un factor clave en las relaciones del poblador con 
los actores que intervienen su medio; así, la cercanía de las diferentes experiencias de impulso 
rural logra que se conozca cada vez más la realidad de las comunidades en donde se desarrollan. 
Conocer estos medios de vida, las redes generadas y los mecanismos de sobrevivencia conforman 
un aprendizaje que permite al Estado desarrollar políticas cada vez más adaptadas a su realidad. 

Las intervenciones, además, se ven enriquecidas con los actores establecidos previamente. Así la 
relación entre estos programas y entidades privadas se hace relevante, ya que ofrecen también 
un intercambio de información y de experiencias en cuanto a las realidades desarrolladas en las 
zonas de impacto. Este vínculo también se convierte en una oportunidad para el beneficiario ya 
que no solo puede acceder a una oferta estatal y una privada, sino que estos pueden articularse 
para llevar a cabo propuestas más beneficiosas para el usuario del programa.

Estas innovaciones son las que finalmente dan a estos programas la calidad que ofrecen al usuario. 
Una visión innovadora que repercute finalmente en su medio de vida, en cuanto a la articulación 
entre actores involucrados, la experiencia que genera ésta y la retroalimentación de éstas.

3.4. Retos y Propuestas para el Fortalecimiento del 
Programa Nacional Tambos

Uno de los principales objetivos para la organización del Taller Internacional sobre Implementación 
de Centros de Servicios Públicos en el ámbito rural es proveer al Gobierno peruano de información 
relevante que le permita mejorar la comprensión sobre procesos localizados para la promoción 
del desarrollo bajo el enfoque territorial de desarrollo y, con ello, responder de mejor manera 
a los desafíos operativos que  tiene aún por resolver para consolidar al PNT como una política 
pública nacional de desarrollo y articulación territorial rural efectiva. 

Con este propósito, se desarrolló un trabajo participativo en el que se invitó a los asistentes del 
Taller, tanto nacionales como internacionales, a reflexionar e identificar desafíos o retos a futuro 
que se debe plantear el Programa para lograr su sostenibilidad.

Este trabajo participativo consistió en la conformación de grupos de trabajo aleatorio organizados 
por el facilitador. Dentro de estas mesas de trabajo, se elegiría a un coordinador de grupo, 
responsable de ordenar las ideas desarrolladas en la dinámica, y que finalmente expondría ante 
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los asistentes a qué conclusiones habían llegado.

Representantes de diferentes 
entidades realizan el trabajo 
participativo brindando 
propuestas ante los desafios del 
Programa Nacional Tambos
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Siguiendo la pauta metodológica, estas propuestas buscarían resolver los principales desafíos del 
PNT en torno a siete variables: 

a. Articulación con el Gobierno Nacional

b. Articulación con el Gobierno Local / Regional

c. Calidad del servicio

d. Gestión (procesos/procedimientos para la focalización, planificación, programación, 
ejecución, monitoreo, evaluación, entre otros)

e. Normatividad

f. Articulación con el sector privado

g. Accesos a financiamientos y manejo de presupuesto

En conformidad con estas variables, los participantes de las cuatro mesas de trabajo desarrollaron 
sus propuestas, las cuales se presentan a continuación.

3.4.1. Articulación con el Gobierno Nacional

El siguiente cuadro muestra las propuestas establecidas por las distintas mesas en relación 
con la articulación con el Gobierno Nacional: 

ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL

A1 Incorporación del Programa a los Planes Nacionales de corto, mediano y largo plazo.

A2 Posicionar de manera programática el Programa Nacional Tambos en su rol articulador 
multisectorial.

A3 Establecer  la obligatoriedad de los diferentes sectores de trabajar en la plataforma de 
servicios.

A4 Evaluar y asignar metas en cuanto a la intervención de los diferentes sectores en la 
plataforma.

A5 Empoderamiento a autoridades para la toma de decisión.
A6 Fortalecer el Consejo Nacional Tambos.

A7 Generar evidencias sobre el aporte del programa al desarrollo de las políticas y desarrollo 
de las comunidades.

A8 Intervención del gobierno para que lleguen la mayoría de servicios a los Tambos.

A9 Toma de decisiones a partir de las necesidades reales de la población (electricidad, agua y 
servicios básicos).

A10 Asegurar un régimen y programa presupuestal.

A11 Que el programa tenga independencia económica, es decir se convierta en una unidad 
ejecutora.

Si bien éstas toman en cuenta distintas temáticas, la incorporación del Programa Nacional 
Tambos a los Planes Nacionales de largo y corto alcance y la articulación de éste en los 
distintos sectores del Estado es una de las más relevantes. Esta medida permitiría que el 
programa trascienda al gobierno actual generando un gran impacto en las poblaciones 
beneficiarias, tanto en el presente como en el futuro.

Así también, al estar articulado en un Plan Nacional permitiría que éste no sea susceptible 
a decisiones de carácter político.

Se recomienda asegurar la presencia de diferentes sectores del Estado en la plataforma a fin 
de cumplir con las líneas de acción y la naturaleza intersectorial con las cuales fue creado.
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También se recomienda su obligatoriedad y, además, que ésta participación sea evaluada 
y que se vea normada a través de metas fijadas. Esto con el fin de asegurar un buen 
desempeño de las labores que se desarrollen en la plataforma. 

En cuanto a la toma de decisiones dentro de la plataforma, se recomienda que se 
incluyan las necesidades de la población beneficiaria. Ello implica que el accionar de los 
funcionarios debe estar acorde a la realidad en la que se ubica el Tambo. Así se asegura un 
real avance con la generación de evidencias sobre el aporte del Programa al desarrollo de 
las comunidades y sobre las políticas desarrolladas dentro de esta área. Estas evidencias 
no solo encaminan el buen desarrollo de las actividades, sino que también ofrece una 
mirada a los diferentes usuarios de la plataforma para que así se conozca la labor del 
Tambo y fortalezca el vínculo con el poblador.

Sobre el Programa Nacional Tambos en sí mismo, se propone una independencia 
económica, buscando que éste se convierta en una unidad ejecutora. Aunado a esto se 
recomienda asegurar un régimen y programa presupuestal para el Plan, esto con el fin 
de reforzar su independencia, así como del Consejo Nacional Tambos.

Finalmente, se puede resumir que las propuestas giran alrededor de la continuidad del 
Programa Nacional Tambos más allá de la temporalidad del Gobierno, la presencia de los 
diferentes sectores del Estado dentro de la plataforma, que el desarrollo del programa 
responda a las necesidades reales de la población y a la independización del programa 
como unidad ejecutora.

3.4.2. Articulación con el Gobierno Local y/o Regional

El siguiente cuadro muestra las propuestas establecidas por las distintas mesas en relación 
a la articulación con el Gobierno Local: 

ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO LOCAL / REGIONAL

B1 Que los Gobiernos Locales se apropien de los Tambos como una forma para mejorar su 
gestión.

B2 Fortalecimiento del Comité Regional de intervención en el ámbito de los Tambos, mediante 
la participación de actores clave regionales y locales.

B3 Incluir las organizaciones sociales, comunidades campesinas y nativas (articulación local).
B4 Difusión del Programa Nacional Tambos ante los Gobiernos Locales y Regionales.
B5 Establecer mecanismos participativos para la toma de decisiones en la implementación del 

Programa Nacional Tambos.
B6 Que el Programa Nacional Tambos sea el centro de articulación y coordinación regional y 

local.
B7 Articulación de Tambos a partir de territorios.
B8 Promover una política regional (acuerdos en sesión de Consejo Regional).
B9 Establecer convenios con gobiernos locales para la operación de sistemas administrativos 

desde los Tambos caso SIAF, SNIP, etc.
B10 Convenios de coparticipación que incluyan a los ministerios.
B11 Incluir el Programa Nacional Tambos en la ley de bases de descentralización.
B12 Fijar metas de cumplimiento obligatorio para el Gobierno Local/Regional y sus funcionarios.
B13 Participación activa de Gobierno Regional y Local en la ubicación de los Tambos futuros.
B14 Difusión del diagnóstico del INEI a nivel de Gobierno Regional, Local y actores.
B15 Articular la demanda de desarrollo rural con la oferta local y regional.
B16 Sistematizar información de base de datos para ser distribuida.

Se puede observar en el cuadro resumen de las propuestas, que una de las principales 
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recomendaciones es la apropiación de los Tambos por parte de los gobiernos locales y regionales, 
esto no solo busca una continua mejora en las labores de la plataforma sino que apunta a 
una articulación cada vez mayor con el Estado. Y siguiendo la línea de la influencia directa de 
los gobiernos locales en el programa, se propone también el establecer convenios con estos 
gobiernos para la operación de sistemas administrativos desde los Tambos.

Las propuestas apuntan también a hacer del Programa Nacional Tambos un centro de articulación 
y coordinación regional/local. Esto se ve reforzado con las propuestas de incluir las organizaciones 
sociales locales y a las comunidades campesinas y nativas. Es así que se propone una articulación 
local, que además busca que haya mecanismos participativos que incluyan a la población en la 
toma de decisiones para la implementación del programa a futuro. La participación activa de los 
gobiernos locales y regionales beneficiaría también a una adecuada ubicación de los Tambos a 
construirse.

Al asegurar la participación de los líderes y de la población directamente influenciada por el 
programa se logrará un desarrollo acorde con la realidad local y también se aprovecharán 
los recursos disponibles en la zona. Todo esto finalmente fortalecerá el Comité Regional de 
intervención en el ámbito de los Tambos, que actualmente está en proceso de construcción.

Respecto a los resultados del programa, podemos observar que se propone fijar metas de 
cumplimiento obligatorio para funcionarios del Gobierno local y regional en articulación con el 
programa. Además, se propone sistematizar la información del programa para ser compartida 
a través de bases de datos, y esta difusión incluye también los diagnósticos realizados por el 
INEI. Compartiendo esta información con los gobiernos locales y regionales se logrará una 
mejor comprensión del trabajo realizado en las plataformas y de cómo poder lograr una mejor 
articulación entre estas entidades.

Así, finalmente, podemos observar que los temas que se abordan en este ítem son la apropiación 
de los Tambos por parte de los gobiernos locales o regionales, la participación de la población 
no solo tomando en cuenta las reales necesidades sino también incluyendo a sus líderes, y la 
sistematización y difusión de los resultados del programa en cuanto al desarrollo de la población.

3.4.3. Calidad de Servicio

El siguiente cuadro muestra las principales propuestas establecidas por las distintas mesas en 
relación con la calidad del servicio: 

CALIDAD DE SERVICIO

C1 Planeamiento y definición de prioridades para la aplicación de financiamiento.
C2 Empoderamiento de Talento Humano.
C3 Definición de estándares y protocolos de atención y servicios.
C4 Evaluar el impacto de los diferentes servicios en el desarrollo de la población.
C5 Uso de mano de obra y materiales locales en la construcción de Tambos.
C6 Usuarios empoderados en la prestación del servicio del Programa Nacional Tambos.
C7 Diseñar variables/indicadores para medir la calidad del servicio.
C8 Analizar las demandas y necesidades reales de la población en el ámbito de influencia de 

los Tambos.
C9 Capacitar al personal que labora en los Tambos, en cuanto a la importancia de la plataforma 

en la zona y el impacto actual y potencial del Programa.
C10 Mejora del servicio de internet y de los equipos tecnológicos.

En el cuadro resumen se puede observar que, para la calidad del servicio, las recomendaciones 
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apuntan en un primer momento a la medición de la calidad del servicio; se propone diseñar 
variables e indicadores que permitan medir como se está atendiendo al usuario. Esto se vería 
reforzado con la implementación de estándares de atención y protocolos en la prestación de 
servicios. Es importante poder asegurar una atención adecuada al usuario, que es cambiante de 
acuerdo con las realidades sociales en las que se ubiquen los diferentes Tambos.

Siguiendo esta línea, se propone, además, que el usuario esté empoderado en cuanto al servicio 
que recibe en la plataforma, es decir, que conozca sus deberes y derechos en cuanto a lo ofrecido 
por el Programa. Este empoderamiento se vería reforzado con la participación directa de los 
pobladores, que puede tomar dimensiones de trabajo conjunto, en tanto se use la mano de obra 
y los materiales locales en la construcción de estos Tambos, logrando, de esta forma, fortificar el 
vínculo de la población con el Programa.

En cuanto al empoderamiento del talento humano, se busca asegurar que el personal que labora 
en los Tambos, ya sean técnicos y profesionales que brindan sus servicios, o sean funcionarios 
que desarrollan sus labores a través de la plataforma, estén capacitados, que conozcan los 
principios que dirigen el accionar del Tambo, así como que comprendan la importancia de éste 
dentro de la zona de influencia. Mientras se conozcan los principios y filosofía que dirige un 
Tambo, habrá un mayor involucramiento y compromiso hacia la plataforma, lo que conduce a 
que se brinde un servicio de calidad cada vez mayor.

Finalmente, se recomienda analizar las demandas y necesidades reales de la población en el 
ámbito de influencia, esto es, que se tome en consideración la realidad local en lo concerniente 
al servicio que se va a ofrecer. Esto abarca la forma en que se atiende al usuario, de acuerdo con 
la realidad local, y también busca cubrir las necesidades propias de la zona. Un punto en este 
sentido sería la mejora del servicio de internet y de los equipos tecnológicos, y al ser ésta una 
recomendación de los mismos operadores de los Tambos, se refuerza la idea de tomar en cuenta 
las características propias de las zonas para orientar las acciones.

Se pudo observar que los tópicos tratados en este ítem giran alrededor de la necesidad de evaluar 
la calidad de servicio mediante estándares específicos, de la necesidad de un usuario que conozca 
el servicio que se ofrece, de la capacitación constante del personal que labora en la plataforma o 
que se articula a ésta, y de la importancia de un servicio acorde con la realidad local.

3.4.4. Gestión

El siguiente cuadro muestra las principales propuestas establecidas por las distintas mesas en 
relación a la gestión del PNT: 

GESTIÓN

D1 Políticas definidas en cuanto al seguimiento y monitoreo de la gestión del Programa 
Nacional Tambos.

D2 Definición de estándares de calidad en gestión.
D3 Gestión interinstitucional con focalización y manejo de la agricultura familiar.

D4 Fortalecer las capacidades de gestión del personal que labora en los Tambos y de los 
equipos municipales.

D5 Incorporar sistemas de vigilancia de parte de la sociedad civil y comunidad (participación 
local).

D6 Mayor descentralización en los procesos de ejecución y monitoreo de obras, para agilizar 
la implementación.

D7 Incluir dentro de la gestión de Tambos a los líderes locales para que estos promuevan la 
participación de la comunidad.

D8 Asegurar la participación de la población en la gestión de los Tambos.
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D9 Se debe realizar un diagnóstico comunitario participativo.

D10 Mejorar el proceso de focalización para la construcción de Tambos con la participación de 
actores clave locales.

D11 Desarrollar el plan multisectorial que atienda las necesidades de cada localidad.

D12 Los programas sociales en todos los niveles deben incluir en su planificación la articulación 
con el Programa Nacional Tambos.

D13 Sistematizar procesos para comunidades nativas considerando el aspecto cultural 
(cosmovisión).

Las recomendaciones recopiladas en el cuadro para este ítem muestran una preocupación por la 
participación de la población en la gestión de los Tambos. Se propone en primer lugar, asegurar 
la inclusión en la gestión a los líderes locales, buscando que su inserción en los procesos de la 
plataforma promueva la participación del resto de la comunidad. 

Asimismo, en la construcción de Tambos se puede contar con la participación de actores clave 
locales, todo esto apuntando igualmente a un fortalecimiento de la participación de la comunidad. 
Dentro de estas recomendaciones está además el desarrollo de un diagnóstico comunitario 
participativo, lo cual se vería reforzado por una sistematización de procesos para comunidades 
nativas, tomando en cuenta aspectos culturales propios de la zona. Se hace necesaria también 
la incorporación de sistemas de vigilancia por parte de la sociedad civil y comunal en cuanto 
a la gestión desarrollada, lo cual fortalece la participación local dentro de la plataforma. Estas 
recomendaciones buscan una participación de la población en diferentes aspectos de la gestión 
en la plataforma. El Tambo se configura principalmente como un ente articulador entre el Estado 
y la población; la participación de ésta refuerza este vínculo y a la vez fortalece el desarrollo del 
mismo Tambo haciendo que su accionar sea cada vez más acorde con la realidad de la población.

Las recomendaciones apuntan también a definir políticas en cuanto al seguimiento y monitoreo 
de la gestión dentro del Programa Nacional Tambos, que exige estándares de calidad en gestión 
para ser seguidos por los trabajadores de la plataforma. Con la intención de buscar una mejor 
gestión y más acorde con la realidad, se recomienda desarrollar un plan multisectorial que 
atienda las necesidades de cada localidad. Además, se propone una mayor descentralización en 
los procesos de ejecución y monitoreo de obras, para agilizar la implementación.

Lo recomendado también propone una gestión interinstitucional con focalización en la agricultura 
familiar; esto es relevante pues este tipo de agricultura, que emplea mano de obra familiar y 
está orientada a una producción en reducidas cantidades, es común en estas zonas vulnerables.

Y tomando en cuenta que en este ítem se habla de la gestión dentro de los Tambos, se vuelve 
a proponer que cada vez más programas sociales, a todo nivel, deban articularse al Programa 
Nacional Tambos, en este caso se apunta a su inclusión en la planificación.

Los temas tratados en estas recomendaciones se centran en la participación de la comunidad 
y actores locales dentro de la gestión, así como una vigilancia por parte de estos que refuerce 
esta idea de participación. Se buscan políticas acordes con las realidades locales, y además 
se propone asegurar la presencia de la mayor cantidad de programas sociales mediante su 
articulación al programa mediante una planificación previa.
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3.4.5. Normatividad

El siguiente cuadro muestra las principales propuestas establecidas por las distintas mesas en 
relación con la normatividad:

NORMATIVIDAD

E1 Elaboración de Iniciativas Legislativas para la articulación multisectorial.
E2 La normatividad que se cree debe estar adaptada a las normas e instrumentos existentes.
E3 Identificar el alineamiento programático, a qué políticas está respondiendo.
E4 La normatividad del programa debe reflejar la magnitud de las acciones que desarrolla.
E5 Establecer procesos estandarizados de articulación y ejecución multisectorial a través de 

resoluciones y presupuestos ministeriales.
E6 Generar una política pública, a través de norma legal, que identifique las corresponsabilidades 

de los diferentes actores.
E7 Mediante normativa,  establecer la presencia programática de funcionarios o trabajadores 

púbicos de diferentes instituciones con actividades e intervenciones en los Tambos.
E8 Incluir el proceso de toma de decisiones articulado en la normatividad.

Las recomendaciones respecto a la normatividad nos hablan sobre qué deberían incluir las 
normas que se establezcan y qué orientación deben tomar. Así, se habla de una elaboración 
de iniciativas legislativas que regulen la articulación multisectorial. Ello parte del sentir de los 
participantes de que no se aprecia un trabajo real en conjunto. Este trabajo, aunque haya 
podido ser planificado en un primer momento siguiendo un ideal sinérgico, no refleja en el 
desarrollo un objetivo común, sino que se transforma en una división de tareas para cada sector. 
Se recomienda también la inclusión del proceso de toma de decisiones articulado dentro de éste 
plan de acción, delimitando así también el proceso previo a la ejecución de labores en conjunto.

Al tener un asidero normativo, el desarrollo de esta labor multisectorial se podrá no solo 
encaminar las labores mediante pautas ya establecidas, sino que se podrá también, de manera 
oficial, fiscalizar este desarrollo. Por esta razón, se recomienda el establecimiento de procesos 
estandarizados de articulación y ejecución multisectorial. Establecerlos, a través de resoluciones 
y presupuestos ministeriales, reforzará la obligatoriedad de su ejecución.

La norma también debe buscar establecer responsabilidades para los diferentes actores 
involucrados en el trabajo desarrollado en la plataforma. Se propone que mediante normativa se 
programe la presencia de funcionarios o trabajadores públicos de diferentes instituciones, con 
actividades e intervenciones dentro de éstas.

Finalmente, se realizan propuestas referidas a la naturaleza de las normas, es decir a qué debe 
responder su contenido. Se recomienda que, en la creación o reformulación de éstas, se tomen 
en cuenta las normas e instrumentos ya establecidos, que la reformulación se desarrolle sobre 
las lecciones ya aprendidas. La reorientación debe tomar en cuenta también la política a la 
que responden estos cambios, es decir, a qué directrices están respondiendo. Como se señaló 
anteriormente, si la máxima de trabajo es desarrollar una labor multisectorial, lo propuesto debe 
responder a esto. Así, la política que oriente las acciones en la plataforma en una determinada 
área geográfica, que responde a una realidad particular, debe ser tomada en cuenta en este 
diseño de normas.

A lo largo de estas recomendaciones, podemos observar que se recalca la naturaleza multisectorial 
de la plataforma, la necesidad de normar las intervenciones de los diferentes actores involucrados, 
y la correspondencia de las normas a establecerse con la realidad local.
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3.4.6. Articulación con el Sector Privado

El siguiente cuadro muestra las principales propuestas establecidas por las distintas mesas en 
relación con la articulación con el sector privado: 

ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO

F1 Convenios con los sectores productivos privados nacional e internacional
F2 Que la articulación con el sector privado sea identificada como un espacio de articulación.
F3 Incorporación del sector privado y sociedad civil en espacios de planificación local, entendiendo 

que como parte del sector privado están incluidas las entidades financieras.
F4 Fomentar la inversión a través de obras por impuestos.
F5 Fortalecer el Tambo como centro de asesoramiento y capacitación de apoyo al sector privado
F6 Aumentar la cobertura de los Tambos a través de mecanismos de financiamiento con el sector 

privado.
F7 Difundir al sector privado la disponibilidad de los Tambos para llegar a sus potenciales clientes 

en el ámbito rural.

Respecto a la articulación con el sector privado, se puede observar en el cuadro resumen que 
se busca una articulación con el sector privado en tanto éste puede ofrecer una inversión 
directa sobre la plataforma. Así, se recomienda crear convenios con los sectores productivos 
privados tanto a escala nacional como internacional y, a su vez, se proponen mecanismos de 
financiamiento con el sector privado para así aumentar la cobertura de los Tambos.

Otra de las formas en la que se busca repotenciar la plataforma es fomentando la inversión a 
través de obras por impuestos, es decir, que las entidades privadas puedan financiar y ejecutar 
proyectos públicos con una inversión que se compensaría a través del impuesto a la renta de 
tercera categoría.

Se recomienda difundir en el sector privado la disponibilidad de los Tambos como una plataforma 
para llegar a sus potenciales clientes en el ámbito rural. Esto se verá beneficiado también con un 
fortalecimiento del Tambo como centro de asesoramiento y capacitación de apoyo a este sector 
privado, es decir, presentar al Tambo como una oportunidad de inversión y de acercamiento a 
la población. Este punto es importante porque así el Tambo amplía su función articuladora para 
con otras entidades no gubernamentales, es decir, se refuerza su posición como ente articulador.

Identificando esta relación con el sector privado, como un espacio de articulación, se busca 
incorporar no solamente a la sociedad civil sino también a este sector privado en espacios de 
planificación local. Con ello, se estaría reforzando la relación entre este sector y la población, y 
aseguraría su participación en la toma de decisiones.

Como se observa, los temas abordados en estas recomendaciones son, en un primer lugar, 
la importancia de la articulación con el sector privado para hacer posible un aumento en la 
cobertura del programa. Además, se busca mostrar este programa como una oportunidad 
de acercamiento a la población para este sector; y como plataforma de capacitación y 
asesoramiento. Por último, reconocer esta articulación como un espacio definido que invite 
a este sector a participar en la planificación de actividades.
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3.4.7. Acceso a financiamiento y manejo de 
presupuesto

El siguiente cuadro muestra las principales propuestas establecidas por las distintas mesas en 
relación al acceso a financiamiento y manejo de presupuestos: 

ACCESO A FINANCIAMIENTO Y MANEJO DE PRESUPUESTO

G1 Incorporación a programas presupuestales Nacional, Regional y Local para el desarrollo 
productivo.

G2 Incorporar a la comunidad en la gestión presupuestal local.
G3 Manejo del presupuesto a través de núcleos ejecutores.
G4 Planes de incentivos por el MEF a los GL o GR para incluir los servicios rurales a través de los 

Tambos.
G5 Hacer del Tambo una vitrina de servicios y proyectos para la búsqueda de financiamiento ya 

sea del Estado, ONG o sector privado.
G6 Considerar al Programa Nacional Tambos como unidad ejecutora.

Por otro lado, respecto al acceso a financiamiento y manejo de presupuesto, se puede observar 
en el cuadro resumen que se busca posicionar al Programa Nacional Tambos como unidad 
ejecutora, que maneje su presupuesto a través de unidades que lleven a cabo esta ejecución. Se 
busca incorporarlo a programas presupuestales tanto a nivel nacional, regional y local con el fin 
de potenciar el desarrollo productivo en la zona beneficiaria.

Se toma en cuenta también la posibilidad de hacer del Tambo una vitrina de servicios y proyectos, 
esto con miras al financiamiento de parte del mismo Estado, de las ONG o entidades del sector 
privado. 

En relación con la intervención estatal, se propone que se creen planes de incentivos de parte 
del MEF para los gobiernos locales y regionales, a fin de que se incluyan los servicios rurales a 
través de la plataforma.

Es importante también tomar en cuenta la participación de la comunidad en la gestión del 
presupuesto local, reforzando la idea de participación de la comunidad en los procesos que 
se desarrollan dentro del Tambo. Esta recomendación está ligada al trabajo bajo la modalidad 
de obras por impuestos, en la que se podrían coordinar inversiones que apunten a satisfacer 
necesidades directas de la población, es decir, canalizar las propuestas a través de la plataforma 
para validarla con los mismos pobladores.

Los temas en este ítem son la necesidad de que el Programa Nacional Tambos se convierta en 
una entidad ejecutora a fin de agilizar el desarrollo de ésta, que la comunidad participe de la 
gestión presupuestal, que el Tambo se muestre con una oportunidad de servicios y proyectos 
para que sean financiados por diferentes entidades y, finalmente, se busca que los servicios 
rurales se den a través de esta plataforma.
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3.5. Conclusiones

En el presente capítulo se encuentran las principales conclusiones obtenidas a partir de la 
sistematización del Taller Internacional de Experiencias sobre Implementación de Centros de 
Servicios Públicos en el Ámbito Rural: Caso Programa Nacional Tambos. 

Las conclusiones arribadas tienen como base la reflexión y el trabajo participativo de los asistentes 
al evento, lo que ha permitido identificar tendencias referidas a diversos aspectos o estrategias 
que se debieran tomar en cuenta para la mejora del diseño y gestión del Programa Nacional 
Tambos.  Estas conclusiones se ordenan de acuerdo con los siguientes ejes:

- Articulación e institucionalización en el Estado
- Contextualización local
- Participación de la población
- Articulación con el sector privado
- Generación de información y conocimiento

Articulación e institucionalización en el Estado

La relación del Estado con el Programa es también un tema presente a lo largo de los ítems 
propuestos. Es notoria la recomendación de incluir y articular sectores estatales al Programa. 
Además, se recalca la idea de una continuidad del Programa Nacional Tambos que vaya más 
allá del actual Gobierno. Y ésta idea va acompañada de una propuesta de independización del 
Programa, que busca con esto que éste se convierta en una unidad ejecutora que agilice las 
actividades a realizarse.

La intervención estatal es también retomada en las recomendaciones que buscan una 
estandarización de normas y del servicio ofrecido. A través de esto, podrían regularse los procesos 
en busca de una mayor satisfacción par parte del usuario y, además, facilitar el accionar de las 
personas que laboran en la plataforma. Una planificación desarrollada desde entidades estatales 
también apuntaría a una mayor presencia de programas sociales, se propone que se abarque 
la mayor cantidad de estos dentro de la plataforma, y la manera de asegurarlo es a través de 
políticas establecidas que favorezcan esto.

La independencia de este programa y su cada vez mayor vínculo con la comunidad y sus 
necesidades reales se ven también reflejadas en las recomendaciones de una apropiación del 
Tambo por parte de gobiernos regionales o locales. 

Esta apropiación está relacionada a la promoción de una política regional, esto es, un 
empoderamiento de parte de los gobiernos regionales con el fin de que se resalte la real utilidad 
de esta plataforma para la población y que se vuelva parte de su política regional, que se tome 
como parte de su plan de desarrollo concertado y sea visto como una herramienta para alcanzar 
de forma articulada los servicios que en ella se ofrecen. Así, una vez más se presenta como tema 
relevante la articulación con la población local.

Contextualización local

Otro de los aspectos relevantes que se evidencia como resultado es el referido a la importancia 
de establecer una contextualización local en la ejecución del Programa Nacional Tambos.

Ello implica que el desarrollo de las diferentes actividades propias del Programa Nacional Tambos 
tengan una orientación acorde con la realidad local. Tanto las normas como la gestión deben 
plantearse en relación con la realidad cultural y económica de la zona.

Asimismo, la calidad del servicio debe tomar esta orientación. Es fundamental considerar la 
participación de la comunidad y sus líderes. Una articulación real con la población ofrecerá una 
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visión más amplia y real de lo que se necesita y en concordancia con lo que se ofrece. Podría, 
finalmente, decirse en cuanto a este tema que uno de los mayores desafíos que enfrenta el 
Programa Nacional Tambos para lograr su sostenibilidad es su articulación con la comunidad 
local y su idiosincrasia.

Participación de la Población

Uno de los aspectos con mayor relevancia que se evidencia como resultado de la sistematización 
es el referido a la participación de la población dentro de los procesos de ejecución del Programa 
Nacional Tambos.

Se busca que la población no solo conozca el funcionamiento del programa, sino que se 
encuentre inserta en un proceso de empoderamiento o desarrollo de capacidades desde el rol 
de usuario, principalmente, en la identificación y priorización de las características y los servicios 
que debiera ofrecer el Tambo. 

La participación comunitaria se revela también como un mecanismo de vigilancia sobre la 
calidad y cobertura de los servicios. Se manifiesta como estrategia que fortalezca o refuerce los 
mecanismos de participación y vigilancia, la inclusión de líderes o representantes de la comunidad 
dentro del proceso de toma de decisiones en la implementación y gestión del Tambo.

Articulación con el sector privado

En lo que se refiere a articulación con el sector privado se busca posicionar al PNT como una 
oportunidad para acercarse a la población. Para ello, es fundamental que la población logre una 
adecuada relación con el Programa mediante una participación activa en el desarrollo de éste.

Generación de Información y Conocimiento

Para finalizar se señala que es necesario promover una sistematización periódica del programa 
(a raíz del cumplimiento de metas y objetivos medibles) y difusión de la información obtenida en 
estos Tambos. Esto servirá para saber cómo va el desarrollo del Tambo y generar diagnósticos de 
la zona, lo que permitirá entender y difundir los avances y logros.

De izquierda a 
derecha: Viceministro 
de Construcción y 
Saneamiento-Juan Haro 
Muñoz, representante 
de la FAO-John Preissing 
y el Director Ejecutivo 
del Programa Nacional 
Tambos-Walter Guillén 
Rojas, participan en el 
Taller Internacional.
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3.6. Recomendaciones

Las recomendaciones aquí expuestas son producto del análisis de las propuestas recogidas a 
través del trabajo participativo y de las experiencias compartidas por los expositores nacionales 
e internacionales. Responden a seis temas que finalmente apuntan a mantener el Programa a 
través del tiempo; para ello, se han tomado en cuenta cuáles serían las acciones que deberían 
considerarse por futuros o posteriores gobiernos.  Asimismo, se identifica la necesidad de llevar 
adelante procesos de mejora continua referidos a las estrategias y actividades desarrolladas 
dentro de estas plataformas, así como considerar la pertinencia de acceder a un financiamiento 
que no sea necesariamente público o del Estado.

Trascendencia del Programa Nacional Tambos

La trascendencia de este Programa puede asegurarse a través de las recomendaciones 
presentadas en el Taller. Así, podemos decir que se hace necesaria la incorporación del Programa 
en el marco de políticas públicas no solo nacionales sino también regionales, buscando que la 
intervención se mantenga sosteniblemente, a pesar de los cambios políticos que puedan existir 
en el Poder Ejecutivo (ministerios). Esta incorporación además generará el planteamiento de 
metas o compromisos de desempeño en el ámbito nacional y local, lo cual incidirá positivamente 
en el desarrollo de las actividades dentro de las plataformas a nivel inter-sectorial.

Se deberá reforzar con la generación de evidencias necesarias y pertinentes que justifiquen 
el trabajo realizado y los resultados conseguidos en la plataforma. Las evidencias permitirán 
retroalimentar las estrategias y aportes del PNT al desarrollo tanto de políticas públicas como a 
la organización y rol de las propias comunidades donde se interviene. Esto permitirá contar con 
información y conocimiento basados en la propia práctica, realidades locales e identificación 
de resultados conseguidos bajo una adecuada medición de impactos y efectos en las zonas 
donde se ejecuta el PNT. Además de contribuir al conocimiento válido y riguroso para los propios 
ejecutores del programa, brinda la oportunidad de plantear reformulaciones y a la vez planificar 
nuevas estrategias y acciones, bajo lecciones aprendidas (positivas y negativas) y teniendo como 
premisa principal el análisis de dichos impactos o efectos en la calidad de vida de las poblaciones 
destinatarias.

Fortalecimiento de los Consejos

Es necesario contar con organismos que refuercen la articulación que representa el Tambo. Así, 
se hace indispensable fortalecer el Consejo Nacional Tambos, lo cual se puede lograr con la 
inclusión de más sectores. Si bien actualmente el PNT requiere el trabajo articulado de muchos 
ministerios, la inclusión de nuevos sectores le otorgará a la larga una mayor legitimidad e 
institucionalización tanto para el enfoque y estrategia, así como para la organización misma.

También es imprescindible reforzar el Comité Regional, actualmente en proceso de construcción. 
Para ello es inevitable tomar en cuenta la experiencia obtenida en el Consejo Nacional Tambos, 
así como la debida retroalimentación y lecciones aprendidas como las que hasta ahora se han 
logrado y que han permitido la implementación de dicho Comité Regional. Como consecuencia 
esto permitirá consolidar un espacio que responda con efectividad, sostenibilidad e impacto a la 
problemática que atiende el PNT.

Fortalecer la participación ciudadana

La participación ciudadana tiene muchas oportunidades de reforzamiento dentro de la 
plataforma. Así, se plantea la incorporación de sistemas de vigilancia de la sociedad civil y la 
comunidad.  Ello apunta a una mejora en muchos aspectos como en la gestión, al promover su 
participación en el comité. 
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Al incluir una adecuada participación ciudadana permite que el proyecto ostente no solo una 
gestión acorde con la realidad local y a las reales necesidades de la zona de influencia, sino que 
refuerza la idea que el Tambo es parte de su vida cotidiana, legitimando e institucionalizando la 
propuesta a nivel de identidad de la población para con el Tambo.

La inclusión de la población toma en cuenta además la participación de los líderes locales que 
finalmente impulsan a la población a seguir participando y a insertarse dentro de las actividades 
diarias del Tambo. Así los gestores podrán recoger las demandas y reclamos de parte de la 
población y articular los mismos con los sectores involucrados. Es importante mencionar que 
los Gobiernos regionales son cambiantes y la experiencia del Tambo puede no ser parte de su 
conocimiento; el accionar de estos gobiernos responderá a la población usuaria del Tambo, lo 
cual una vez más redunda en la legitimidad o apropiación sociocultural.

Evaluación para la mejora del servicio

La mejora del servicio responde a una dinámica similar a las que se dan en asociaciones o 
empresas, por lo que se hace imprescindible una medición de la calidad de los servicios. Esta 
medición debe hacerse cuantificando acciones, así como debe tomar en cuenta la forma en que 
estas acciones se dieron o la forma en que los diferentes servicios se acercaron al usuario. 

Es necesario evaluar esta atención y adaptarla a una realidad local. Por ejemplo, informar con 
un lenguaje coloquial repercute en la forma de entender los servicios y el acceso a ellos. Se 
deben generar protocolos para la atención y monitoreo de los procesos y procedimientos que se 
desarrollan en la plataforma.

Una identificación de las necesidades específicas a través de un diagnóstico de la población 
ubicada dentro del ámbito de influencia generará un plan de acción acorde con lo que se 
necesita en este lugar.

Ubicación de las plataformas

Siguiendo el planteamiento de una mayor participación ciudadana, se recomienda que para una 
adecuada ubicación de los Tambos se recurra a la participación de actores claves en las zonas 
de influencia y de la misma población. Esto generará un reforzamiento en su participación y 
beneficiará al programa en sí, ya que es esta población la que maneja un conocimiento real de 
la zona de impacto.

La ubicación de estos Tambos debe responder también a una mirada territorial, dejando de 
lado divisiones políticas existentes, debido a que las poblaciones se relacionan alrededor de 
una temática económica y cultural, no siempre tomando en cuenta las fronteras establecidas 
previamente. La ubicación de un Tambo debe ser convergente, debe ir más allá de la delimitación 
provincial.

Oferta del Sector Privado

Finalmente, en una búsqueda por un financiamiento cada vez mayor, se debe reforzar la imagen 
del Tambo como un eje articulador, un espacio que le ayude a acercarse a la población objetivo. 
Esto también va de la mano con la idea de tomar a las entidades privadas como entes que buscan 
un beneficio. Como consecuencia, la posibilidad de operar bajo la modalidad de obras por 
impuestos o de ejecutar obras como parte de un programa de responsabilidad social generará 
un gran interés por actuar dentro de las zonas de influencia.
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ACRÓNIMOS

CODECO  Comités de Desarrollo Comunal 
CNT  Consejo Nacional Tambos
DNI  Documento Nacional de Identidad
FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
IICA   Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INMET   Instituto Nacional de Meteorología
KREI   Korea Rural Economic Institute 
MEF  Ministerio de Economía y Finanzas
MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MIMP  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM  Ministerio del Ambiente
MINDEF  Ministerio de Defensa
MINEDU Ministerio de Educación
MINSA  Ministerio de Salud
MVCS  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
OEDC   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ONG  Organismo no gubernamental
PAHR   Programa de Apoyo al Hábitat Rural 
PCM  Presidencia del Consejo de Ministros
PNT   Programa Nacional Tambos
PRONAF  Programa Nacional de Fortalecimiento da Agricultura Familiar (Brasil)
RENIEC  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
RSU   Movimiento Rural Saemaul (Corea) 
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
SEPAR  Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural 
SIEX  Sierra Exportadora
TIC  Tecnologías de la Información y Comunicación  
VRAEM  Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
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