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Problema:
Según los estudios del ENAHO - INEI censo del 2007, el Perú tiene una población de 27.4
millones, del cual 6.6 millones (24.1%) habitan en el ámbito rural. A pesar del progreso de
la economía en general, según información oficial del año 2007, el 39.3% de la población
todavía vive en pobreza y el 13.7% de la población vive en pobreza extrema. En el ámbito
rural, un alarmante 64.6% de la población (3.8 millones) vive en pobreza y 32.9% de la
población (2.2 millones) vive en pobreza extrema.
Históricamente en Perú, la lucha contra la pobreza se ha diseñado con un enfoque político
clientelista - partidario. A través de los años, se han invertido montos extraordinarios en
programas de reducción de pobreza que han tenido pocos resultados. Las intervenciones
más importantes para reducir la pobreza extrema han sido los programas PRONAMACHS
y FONCODES, ambos más por el lado de mejorar capacidades productivas, y los
programas Vaso de Leche, CRECER y JUNTOS, más por el lado de la alimentación,
educación y salud. Pero actualmente no existe un programa que combine de manera
concreta y holística estos dos enfoques.
Contexto de la evaluación:
La mayoría de las estrategias predominantes a nivel mundial para reducir la pobreza
extrema se enfocan mayormente en la transferencia de comida o efectivo, tal como el
programa JUNTOS. Programas que caen en esta categoría corren el riego de lograr la
seguridad alimentaria solamente a corto plazo. BRAC, una Institución de Microfinanzas de
Bangladesh, ha utilizado un programa que busca seguridad alimentaria a corto y largo
plazo. Este Modelo de Promoción del Desarrollo de la Población en situación de Pobreza
Extrema para la Graduación al Acceso a Servicios Financieros es el que se propone pilotear
en el contexto Peruano.
Debido al éxito del Modelo de Graduación de la Pobreza Extrema en Bangladesh, el Grupo
Consultivo para Asistir a la Pobreza (CGAP) ha buscado pilotear el modelo en otros
contextos. El objetivo es entender si el mismo enfoque pudiera funcionar en contextos
drásticamente diferentes al de Bangladesh. Actualmente existen pruebas piloto en la India,
Pakistán, Haití, y Honduras.
En el Cusco, el proyecto será implementado por Plan Perú y la Asociación Arariwa. Plan
trabaja en el Perú desde 1994, defendiendo los derechos e intereses de los niños, niñas y
adolescentes, trabajando directamente con diferentes actores de una comunidad para
identificar los problemas prioritarios que afectan a la niñez y buscar un cambio sostenible.

La Asociación Arariwa es una ONG cuyo centro de actuación es el departamento de Cusco,
con 25 años de trayectoria promoviendo el desarrollo rural y regional.
Detalles de la intervención:
Se utilizará una Jerarquización Participativa de Riqueza (JPR) para seleccionar al número
de hogares extremadamente pobres que requiere el diseño de la evaluación aleatoria del
proyecto. La JPR es un proceso de tres fases: (1) Sondeo Participativo Rural, (2)
Verificación con encuestas, y (3) Certificación con entrevistas. El objetivo de este proceso
es incorporar la opinión de las comunidades y las prioridades del enfoque del proyecto para
garantizar una selección transparente, justa y efectiva de los hogares más pobres de cada
comunidad.
El proyecto complementará el trabajo que realiza el programa JUNTOS en la entrega del
estipendio de consumo. Esta estrategia permitirá (1) reducir el costo de este componente del
proyecto, y (2) potenciar la posibilidad de incorporar al modelo de graduación en el
programa Juntos, en caso de que sea exitoso. Por estas razones el estipendio de consumo
será del mismo tipo y magnitud que el del programa juntos: un monto en efectivo mensual
de S/.100.
Se ha contratado a un consultor, Soluciones Prácticas, por 4 meses para identificar las
estrategias de medios de vida económicamente y culturalmente más viables para mujeres en
hogares extremadamente pobres en Acomayo y Canas. Una vez hecho el análisis de la
situación de los medios de vida sostenibles de las familias e identificada las diferentes
oportunidades y potencialidades que se les presentan a ellas, el proyecto tiene previsto
elaborar una estrategia de medios de vida para las familias participantes beneficiarias
ubicadas en el ámbito geográfico en que se desarrollará el proyecto. Parte de esta estrategia
incluye la identificación y transferencia de activos relevantes para el fortalecimiento de sus
capacidades productivas, así como el entrenamiento respectivo para su utilización. Se
provee una cantidad de USD 350 para la transferencia del activo a cada hogar beneficiario.
Las familias seleccionadas recibirán una capacitación quincenal durante 18 meses, a partir
del noviembre 2010. La capacitación será orientada a la madre, padre e hijos mayores de
las familias seleccionadas. El objetivo de la capacitación será el desarrollo de capacidades
para que los participantes tengan un mejor desempeño en la vida personal-social, para
emprender actividades empresariales y tener habilidades y actitudes para administrar
hábilmente su dinero.
El objetivo del proyecto es mejorar el ingreso de familias de extrema pobreza y lograr su
graduación como sujetos de servicios financieros. En dicho marco, el ahorro resulta ser un
componente estratégico que debe preceder el crédito. El ahorro es de exclusiva propiedad
del titular, que le puede generar un ingreso adicional, capitalizar su negocio y permitir
mejoras en su vivienda. Además, el titular puede disponer de sus ahorros en lo que mejor le
parezca y en el momento que lo necesite. El prestatario tiene responsabilidades que serán
más fáciles de asumir si ha tenido la experiencia de ahorrar. Estas responsabilidades
incluyen el pago de un precio, en forma de un interés, y la inversión en una actividad
económica que permita regenerar el monto prestado.

Monitoreo y evaluación
Este proyecto es una prueba piloto, la cual tiene el objetivo de validar el Modelo de
Graduación de la Pobreza Extrema en el Perú. Para determinar el impacto causal del
programa, sin confundirlo con otras externalidades, como una crisis financiera o climática,
IPA utilizará el método más riguroso de evaluación, una prueba controlada aleatorizada.
Un estudio con diseño experimental involucra dividir aleatoriamente a los beneficiarios
potenciales en un grupo de control y un grupo de tratamiento. Cada beneficiario tiene la
misma probabilidad de caer en el grupo de control que en el grupo de tratamiento, por lo
cual ambos grupos son estadísticamente indistinguibles. Esto evita sesgos por
características observables, inobservables y externas. A través de la vida del proyecto, el
grupo de tratamiento recibe el proyecto y el grupo de control sigue recibiendo los productos
o servicios anteriores, que en muchos casos podría ser ninguno. Al cabo de la vida del
proyecto, la comparación del progreso del grupo de tratamiento con el grupo de control
determina el impacto real del proyecto, sin confundir los efectos externos.
Para maximizar el valor de la investigación que se llevará a cabo, IPA propone un diseño
que permitirá medir tanto los efectos directos del proyecto como los efectos indirectos del
mismo. El Cuadro 1 muestra que en total 80 comunidades participarán en el estudio. De
estas comunidades, 40 son comunidades de tratamiento, en las cuales hay hogares
beneficiarios del proyecto, y 40 son comunidades de control, en las cuales no hay ningún
hogar beneficiario del proyecto. En cada una de las comunidades de tratamiento hay un
promedio de 40 hogares que participarán en el estudio, la mitad de estos hogares, el Grupo
A, son beneficiarios del proyecto y la otra mitad, el Grupo B, no lo son. En cada una de las
comunidades de control hay 20 hogares, el Grupo C, que participan en el estudio y ninguno
de ellos son beneficiario del proyecto.
Las 40 comunidades de tratamiento y 40 de control se escogieron aleatoriamente utilizando
un programa de cómputo. De los 3200 hogares identificados como elegibles en la JPR,
1600 de ellos están en comunidades que aleatoriamente quedan como comunidades de
control. En cada una de estas comunidades se utilizó un programa de cómputo para escoger
aleatoriamente los 20 hogares que participarán en el estudio como no beneficiarios. Los
otros 20 hogares igual son no beneficiarios, pero no se les dará seguimiento como parte del
estudio. Los otros 1600 hogares estarán en comunidades que aleatoriamente quedarán como
comunidades de tratamiento. En estas comunidades también se utilizó un proceso de
selección aleatoria para determinar cuáles hogares serán beneficiarios y cuáles no.
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Cuadro 1: Diseño experimental para medir efectos directos e indirectos del proyecto
El diseño del Cuadro 1 permitirá medir los efectos directos del proyecto al comparar el
progreso del Grupo A con el Grupo C, es decir, comparar hogares beneficiarios con hogares
no beneficiarios que han estado en comunidades con ningún beneficiario. Además, el
diseño permitirá medir los efectos indirectos del proyecto al comparar el progreso del
Grupo B con el Grupo C, es decir, comprar hogares no beneficiarios que podrían haber
recibido algún beneficio de sus vecinos beneficiarios con hogares no beneficiarios en
comunidades con ningún beneficiario. Es importante medir el efecto directo del proyecto
para determinar si vale la pena expandir la prueba piloto. Es importante medir el efecto
indirecto del proyecto para determinar la manera más efectiva de utilizar los recursos en el
caso de expandir el proyecto. Para ilustrar este último punto pongamos el ejemplo de una
expansión a 100 comunidades adicionales. Si resulta que el Grupo B no recibe ningún
beneficio indirecto como efecto de ser vecinos del Grupo A, entonces quedaría claro que la
expansión debería hacerse tomando a los 40 hogares más pobres de las 100 comunidades.
Sin embargo, Si el Grupo B se beneficiara tanto como el Grupo A, esto permitiría
incrementar el alcance de los recursos expandiendo a 20 hogares en 200 comunidades.
Resultados y lecciones de política:
Para recaudar los datos necesarios para hacer la evaluación, IPA conducirá una serie de
encuestas con los hogares de tratamiento y control a través de un periodo de 32 meses. En
la línea de base (julio-octubre 2010), línea media (setiembre-noviembre 2012) y línea final
(setiembre-noviembre 2013) se utilizará una encuesta de 2 horas para cada uno de los 2400
hogares en el estudio y una encuesta diferente de 30 minutos para dos adultos de cada
hogar. Además, en la línea de base se usará la misma con 450 personas que según la JPR
quedaron identificados fuera del grupo elegible para verificar la precisión del la JPR. La
evaluación se dividirá en dos partes: la evaluación de proceso de capacitación productiva,
social empresarial y financiera de 18 meses con la línea media, y la evaluación 12 meses
después de la graduación de microfinanzas, con la línea final. Además se usarán encuestas
cortas de seguimiento de no más de 30 minutos 6 veces durante los 32 meses con una
muestra más pequeña de 600 hogares (200 del Grupo A, 200 del Grupo B y 200 del Grupo
C) para poder trazar el camino que siguen los beneficiarios en el proceso de su salida de la
pobreza.

