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  1. Resumen Ejecutivo  
 

El presente documento muestra los resultados de la evaluación final externa del proyecto “Estrategia 
concertada para la reducción del embarazo adolescente con un enfoque basado en la prevención de la 
violencia contra la mujer y la participación de jóvenes y adolescentes en el ejercicio de sus derechos en la 
provincia de Quispicanchi, Cusco” (2018-2020).”, ejecutado por el CMP Flora Tristán entre el 30 de abril de 
2018 y el 30 de noviembre de 2020. 

 

Este proyecto ha contado con el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 
Desarrollo, y ha sido co ejecutado con Farmacéuticos Mundi. La intervención desarrolla actividades 
aglutinadas en 4 estrategias que se concretan en resultados operativos con el objetivo de reducir el 
embarazo adolescente promoviendo la colaboración intersectorial para la prevención y atención de la 
violencia contra la mujer y el ejercicio participativo de los y las adolescentes, contribuyendo de esta forma a 
mejorar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de esta población. 

 

El proyecto fue implementado en dos momentos cruciales para la política local y nacional, el primero entre 
2018 y 2019, en el que tras un timido impulso dado por el Ministerio de Educación a la incorporación del 
enfoque de género y la educación sexual integral en la educación básica regular, se organiza una arremetida 
fundamentalista de organizaciones religiosas y políticas para cuestionar el enfoque de género logrando 
impactar desfavorablemente en su aplicación en las escuelas. Al mismo tiempo se generan mayores 
evidencias no solo sobre la persistencia del embarazo adolescente, sobre todo en las niñas y adolescentes las 
zonas más pobres y rurales del país, sino también en el vínculo entre las distintas formas de violencia contra 
niñas y adolescentes en particular la violencia sexual y el embarazo en las menores de 14 años y la débil 
respuesta del Estado para prevenirlo y atenderlo. El otro momento significativo para el proyecto ha sido el 
de las graves consecuencias de las medidas de confinamiento social y restricción de servicios públicos entre 
ellos los de educación y salud por la pandemia del COVID-19, y los desafíos y ajustes metodológicos y 
logísticos que tuvieron que aplicarse para concluir exitosamente con las actividades del proyecto y mitigar los 
riesgos y retrocesos para las mujeres y adolescentes. 

 

La presente evaluación tiene un enfoque cualitativo y se estructuró metodológicamente a partir del cruce de 
los siguientes elementos: 1) Matriz de Planificación; 2) Indicadores de resultados; 3) criterios de evaluación 
propuestos por la AACID; 4) Titulares de derechos y de obligaciones involucrados; y, 5) Fuentes de 
información producidas por el proyecto. Las técnicas empleadas para la evaluación fueron las siguientes: 
revisión documental, encuestas, entrevistas y grupos focales. 

 
En términos generales damos cuenta de cómo este proyecto se presenta como exitoso en el sentido que ha 
cumplido con todas las actividades y resultados previstos, ejecutándose incluso actividades adicionales, 
algunas de ellas derivadas del contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, lo que evidencia una 
excelente gestión de los recursos. Entre las principales conclusiones y lecciones aprendidas a las que 
arribamos, tenemos: 

 

- El proyecto alcanzó una alta eficacia, en la medida que se realizaron todas las actividades 
planificadas, las mismas que estuvieron adecuadamente alineadas con los resultados esperados y 
objetivos del proyecto. 

- Se ha demostrado capacidad institucional y del equipo del proyecto para operar en condiciones 
adversas durante la última etapa del proyecto (9 meses), etapa de crisis nacional, restricciones de 
movilidad, crisis económica de las familias rurales, cierre de escuelas y la mayoría de servicios 
públicos, riesgos y restricciones familiares. 
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- Los y las adolescentes se han informado, han reflexionado y han iniciado un proceso personal de 
deconstrucción de algunos estereotipos de género y a reconocer que las relaciones de género son 
relaciones de poder y eso puede cambiar. Este proceso se ha consolidado en espacios de 
intercambio y vocería con otros/as adolescentes de otras agrupaciones a nivel nacional, lo que 
mejora no solo su nivel de participación e involucramiento en la defensa de sus DDSSRR sino también 
su nivel de autoconfianza, sentido de pertenencia respecto de una colectividad mayor y también de 
refuerzo de su capacidad de colocar las visiones, preocupaciones y demandas desde su identidad 
generacional y étnico cultural. 

 
- Se ha fortalecido la capacidad de las mujeres ACS, en su necesidad de saber, conocer, de estar 

informadas y sobre todo de reflexionar sobre la desnaturalización de la violencia en la vida familiar y 
en las relaciones de género. 

 
- Se ha contado con una metodología adecuada a la población objetivo, lo que permitió la 

participación y, el diálogo entre los y las adolescentes y de éstos con mujeres Agentas Comunitarias 
de Salud, así como ejercer su propia vocería frente a sus autoridades locales y población general por 
el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. 

 
- Se ha elaborado un conjunto de insumos (diagnósticos, estudios, guías, protocolos, rutas, material 

educativo, etc.) transferidos como herramientas y documentos de trabajo tanto a docentes como 
personal de salud para mejorar su desempeño y respuesta para la prevención del embarazo 
adolescente y la identificación y atención integral de la violencia de género, con énfasis en la 
violencia sexual. 

 
- De los procesos desencadenados, resalta como el más sostenible, el empoderamiento personal y 

colectivo de adolescentes mujeres y hombres andinos de tres distritos rurales (Urcos, Cusipata y 
Quiquijana) de la provincia de Quispicanchis. Este proceso de empoderamiento ha implicado no solo 
cambios en el imaginario de chicos y chicas sobre las relaciones de género, el machismo y la posición 
de las mujeres en sus comunidades, sino también la afirmación de un discurso, imbuido del 
feminismo sobre el carácter socio cultural y por tanto modificable de las relaciones de género. 

 
La sostenibilidad de los logros obtenidos, sin embargo, deben desafiar el contexto de crisis sanitaria y 
económica de nivel nacional con impacto en la sobrevivencia de las familias rurales andinas, así como en la 
respuesta de las instituciones públicas. A esto se suma un proceso electoral que debe definir el futuro político 
y económico de los próximos 5 años, proceso en el cual han resurgido y protagonizado las fuerzas 
conservadoras en torno a igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 
Finalmente ponemos a consideración la recomendación general de continuar focalizando acciones en 
adolescentes de comunidades rurales y con población indígena del Cusco y otras regiones del país, en la 
medida en que las estadísticas recientes nos señalan que tanto la pobreza como problemáticas como el 
embarazo adolescente y la violencia sexual contra niñas y adolescentes se han incrementado sumado los 
impactos socio económicos y sanitarios de la pandemia. Para ello, los procesos de formación y 
empoderamiento de adolescentes como líderes y agentes de cambio para sus pares y la comunidad, resulta 
una estrategia clave y de demostrada sostenibilidad. 
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  2. Conclusiones y lecciones aprendidas  
 
 

 
Una primera apreciación de esta evaluación es evidenciar que el proyecto ha alcanzado con éxito 
los resultados deseados dentro de su lógica de planificación. Podríamos decir inclusive que se 
desplegaron un número mayor de actividades y se superaron algunas metas a pesar de que se 
tuvieron que realizar adaptaciones metodológicas, cronológicas y logísticas en un escenario 
complejo a causa de la pandemia del COVID-19. 

 

El proyecto ha impulsado varios procesos y estrategias de manera exitosa para generar 
condiciones para avanzar en el mayor ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los y 
las adolescentes andinas rurales, así como mejorar la calidad de los servicios de salud y la 
respuesta institucional al embarazo adolescente y la violencia de género en un relativo corto 
período de tiempo (31 meses). 

 

De los procesos desencadenados, resalta como el más sostenible, el empoderamiento personal y 
colectivo de adolescentes mujeres y hombres andinos de tres distritos rurales (Urcos, Cusipata y 
Quiquijana) de la provincia de Quispicanchis. Este proceso de empoderamiento ha implicado no 
solo cambios en el imaginario de chicos y chicas sobre las relaciones de género, el machismo y la 
posición de las mujeres en sus comunidades, sino también la afirmación de un discurso, imbuido 
del feminismo sobre el carácter socio cultural y por tanto modificable de las relaciones de 
género. Este proceso ha sido alimentado acertadamente a nivel colectivo con el impulso a la 
conformación de la primera organización juvenil de la provincia de Quispicanchis con una agenda 
de derechos sexuales y reproductivos. El empoderamiento colectivo fue fortalecido 
acertadamente con experiencias significativas para el autoconcepto de los y las adolescentes, de 
sus capacidades como agentes de cambio, tales fueron, la experiencia de vigilancia ciudadana de 
servicios de educación y salud, la participación en espacios de diálogo con autoridades locales, 
así como en espacios de diálogo e intercambio de experiencias con otros/as adolescentes y 
jóvenes de nivel nacional. 

 
 

Por otro lado, el proyecto ha desencadenado procesos de fortalecimiento de capacidades, 
transferencia de herramientas de gestión e incidencia para atención y aprobación de políticas 
públicas locales para prevenir y atender el embarazo adolescente y la violencia sexual, con 
operadores públicos y funcionarios de las instituciones educativas, servicios de salud y 
operadores de justicia y protección social de la provincia. Todo lo cual ha generado en corto plazo 
condiciones favorables para una respuesta intersectorial frente a ambas problemáticas. 

una estrategia que se superpuso a una estructura organizativa histórica de la provincia, cual es 
elegir y respaldar comunitariamente a las ACS, sino también por desarrollar metodologías y 
recursos educativos con adecuación cultural para abordar entre otros temas, la desigualdad de 
género, las relaciones de poder y el machismo como base de la violencia contra las mujeres. Su 
nivel de autoconcepto mejorado, el acceso a nueva información y recurso personales para 
orientar a sus pares en sus comunidades, romper el silencio frente a situaciones propias de 
violencia conyugal y demandar atención sin discriminación en los establecimientos de salud, 
hacen sostenible esta dimensión del proyecto. 

La eficacia del proyecto fue alta al haberse ejecutado el 100% de las actividades planificadas, lo 
que estuvo reflejado también en el alto cumplimiento de los 21 indicadores propuestos. 

Tanto la solicitud de extensión de parte de Flora Tristán como la prórroga propuesta por AACID en 
el marco de la pandemia por COVID-19, no han afectado ni la conclusión de actividades ni los 
resultados del proyecto. 
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Parte de los resultados no esperados, pero estratégicos y que aportan significativamente al 
liderazgo de los y las adolescentes ADI, ha sido su encuentro con otros colectivos juveniles 
formados por Flora Tristán en otras regiones y proyectos (FLAVES-VES, NON JOIBO- Ucayali, 
VAYAMOS- SJL), gracias a la virtualidad obligada por la pandemia. Su participación ha sido 
reconocida y sus posibilidades de intercambio e interaprendizaje mejoradas. 

Un aprendizaje del proceso de empoderamiento de titulares de derechos es la importancia que 
tiene crear vínculos de confianza y apoyo entre el equipo del proyecto y éstos, que van más allá 
de los espacios de capacitación, e implican acompañar procesos personales y a veces familiares, 
tener disponibilidad para responder a demandas de apoyo emocional y/o, para respaldar las 
denuncias y/o referencias de ACS y adolescentes. 

 

La actividad reconocida como “acompañamiento” suele ser invisibilizada y menos 
presupuestada y sin embargo reviste particular importancia en los procesos de formación de 
líderes/as, tanto adolescentes como adultas. Se refiere a acompañar los procesos de cambio, 
empoderamiento, ejercicio de liderazgo y confrontación de situaciones de tensión y conflicto 
que muchas veces trae consigo interpelarse e interpelar relaciones de género desiguales, 
estereotipos de género y situaciones personales o comunitarias de violencia de género. Estas 
actividades requieren tiempo y dedicación, así como recursos logísticos del proyecto que deben 
ser previstos en los procesos de diseño y monitoreo. 

 

El proyecto ha contribuido significativamente al fortalecimiento de espacios de coordinación y 
concertación intersectorial, necesarios para implementar políticas públicas locales para 
atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. La Instancia de Concertación 
Provincial en el marco de la Ley N° 30363 se constituyó en un espacio de incidencia también para 
incidir sobre normativas como la Ordenanza provincial sobre acoso sexual o la asignación 
presupuestal para acciones de prevención y atención del embarazo por violación sexual. 

El trabajo educativo y de empoderamiento de adolescentes es en general un trabajo de 
mediano a largo plazo, formar una generación de líderes/as requiere periodos de tiempo para 
un trabajo que integre a la capacitación, procesos de acompañamiento personalizado, vínculos 
de confianza, dado que se trata de fortalecer habilidades blandas que muchas veces las 
instituciones educativas no desarrollan. Por otro lado, está el ciclo de vida adolescente, (crecen, 
se van a trabajar, terminan, se cambian de colegio). 

La habilitación de los tres espacios diferenciados para atención integral de adolescentes ha sido 
oportuna y tal como lo aseveran las proveedoras de salud, un recurso de apoyo para el 
cumplimiento de la normatividad vigente del Ministerio de Salud. Sin embargo, van a ser 
necesarios esfuerzos del sector y de otros actores locales para asegurar su sostenibilidad, en la 
medida que, por la emergencia sanitaria, estos espacios fueron reasignados a la atención de 
pacientes COVID, sumado a que en general los servicios del primer nivel de atención han sido 
restringidos y la atención de la salud sexual y reproductiva no ha sido considerada como 
prioritaria por las políticas de contención del Estado. 

Se dispone de pocas y contadas experiencias y estrategias exitosas de trabajo con padres y 
madres de familia, sobre todo del nivel secundario, en la medida que se trata de un colectivo 
que se caracteriza por su poco involucramiento con la comunidad escolar, no tienen una 
estructura organizativa consolidada, y se trata en el caso de Quispicanchis, en su mayoría de 
mujeres y hombres dedicados al trabajo agrícola o comercio ambulatorio, que residen en 
comunidades alejadas, etc. Todo lo cual limitó su convocatoria e involucramiento en las 
actividades de sensibilización y capacitación. 
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Es necesario planificar en este tipo de intervenciones, un periodo de tiempo suficiente para 
legitimar a las y los ACS en sus comunidades, respaldar sus conocimientos y sus acciones sobre 
todo frente a la violencia, debido a la alta tolerancia que hay frente a esta y a que en no pocas 
oportunidades algunos hombres de la comunidad, inclusive autoridades comunales son o han 
sido agresores de sus parejas y se sienten interpelados. Este proceso es sobre todo necesario 
con las ACS mujeres quienes debido al machismo en las comunidades se sienten confrontadas y 
a veces censuradas o desautorizadas para concretar sus actividades de réplica o ser portadoras 
de conocimiento y/o información. 

En un contexto complejo y de recrudecimiento de los sectores más conservadores de la política 
peruana, se ha puesto bajo la mira la política educativa, afectando los todavía débiles esfuerzos 
para contar con una educación con enfoque de género y la incorporación de la educación sexual 
integral. Por ello resulta particularmente importante haber generado compromisos y 
sensibilización de directores y docentes de las principales instituciones educativas de la 
provincia de Quispicanchis para incorporar sesiones y proyectos educativos sobre ESI. 

 

 

Finalmente, nos parece necesario hacer un inventario de las condiciones del proyecto que, a la 
luz de los escenarios adversos, de los cuales la pandemia por COVID-19 resultó el más 
desafiante, se constituyeron en factores de éxito: 

 

 

 

 
 

 Altos niveles de coordinación y confianza entre la oficina de Perú de 
Farmacéuticos Mundi (FM) y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán lo que 
lo que permitió un seguimiento conjunto, tanto técnico, como administrativo. 

Abordar la violencia de género en contextos rurales continúa siendo un reto, en tanto amerita 
abordar, visibilizar y confrontar las relaciones de género intraculturales, siempre teniendo como 
punto de partida un diálogo respetuoso y horizontal que reconozca las propias visiones de 
hombres y mujeres de las comunidades indígenas sobre la violencia de género y los mecanismos 
o medidas de prevención y sanción. 

Si bien el proyecto se propuso una estrategia que incluye tanto a titulares de derechos como de 
obligaciones, para impactar en el ejercicio de ciudadanía como a nivel de las instituciones para 
responder al embarazo adolescente y la violencia de género, es importante reconocer que cada 
actor social y político tiene dinámicas propias que demandan del equipo tiempos, 
metodologías, recursos, expertices y estrategias distintas. Se hace necesario por tanto 
reflexionar a nivel institucional y con sus contrapartes, la pertinencia, fortalezas y desafíos que 
implica el involucramiento de tantos y tan diferentes actores en un proyecto de relativa corta 
duración y con recursos humanos limitados. 

 Alto compromiso del equipo técnico del proyecto, todas imbuidas del espíritu 
feminista, profesionales jóvenes con experiencia en el activismo político que 
lograron crear un vínculo de confianza con los y las adolescentes… “el proceso 
ha sido de activista feminista educando a sus pares” 

 Muy buena capacidad de adaptación metodológica y logística para el trabajo en 
un contexto rural. 

 Presencia reconocida de Flora Tristán en la región Cusco y entre autoridades 
locales. 
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  3. Recomendaciones  
 
 

 

- FT: Para vencer resistencias en las propias comunidades andinas rurales, respecto de la 
tolerancia social de la violencia contra las mujeres, es necesario un proceso de 
acompañamiento institucional a las ACS, para ser reconocidas en su rol de lideresas, sobre todo 
cuando deben denunciar y sancionar la violencia, ya que muchas veces deben enfrentar 
resistencias y complicidades de sus autoridades masculinas. 

 

 

-     FT: Si bien se ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de proveedoras de salud para la 
atención de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes en los espacios 
diferenciados, es necesario incidir en la disposición y aplicación de la normativa para el acceso a 
los métodos anticonceptivos con privacidad y confidencialidad como elementos clave para 
reducir las barreras culturales e institucionales. Esto implicaría en futuras intervenciones por 
ejemplo reducir la ruta de acceso de los adolescentes a los métodos anticonceptivos, 
actualización de fluxogramas de atención y actualización sobre métodos anticonceptivos 
modernos, entre otros. 

 

 

FM/FT: Es necesario considerar a madres y padres de familia, aliados estratégicos en la 
inserción de la educación sexual en las instituciones educativas, lo que requiere pensar y validar 
estrategias y metodologías ad hoc, dadas sus características de participación. También requiere 
ser considerados un público objetivo específico con asignación de recursos y tiempos que 
garanticen resultados sostenibles. 

 FT: Una intervención en un espacio local otorga la facilidad de interactuar con una diversidad de 
actores sociales y políticos, tal como lo ha demostrado este proyecto, cada uno con necesidades y 
desafíos específicos. Esto constituye una oportunidad, pero también un desafío, pues trabajar al 
mismo tiempo y en corto plazo, con actores que responden a competencias y procesos de 
cambio distintos, resulta siempre complejo. Por ello quizás es importante enfocar los resultados y 
objetivos específicos de la acción en uno de los actores priorizados, nuestra recomendación sería, 
en las y los adolescentes y ACS, sus procesos formativos continuos, su empoderamiento personal 
y su organización, etc. En ese sentido, también se recomienda establecer estrategias de trabajo 
con hombres y mujeres de manera diferenciada, no con el fin de segmentarlos sino de integrarlos 
en las actividades del proyecto y así promover capacidades y habilidades específicas. 

       FT: Consolidar el trabajo con las redes juveniles como la Red ADI, pasa también por contribuir a 
su autonomía organizativa, eso implica entre otras estrategias, tener voz propia. Por ello 
considerar su acceso a espacios radiales locales y fortalecer sus capacidades de incidencia y 
negociación con autoridades locales en futuras intervenciones resulta estratégico. 

FM/FT: Quedará pendiente ampliar la difusión de los espacios diferenciados y una estrategia 
de recuperación, liderada por los y las adolescentes, en tanto han sido temporalmente 
asignados a atención de pacientes COVID, así como seguimiento a las propuestas de asignación 
de una profesional dedicada al servicio que asegure su disponibilidad en los horarios acordados. 
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FT: Fortalecer el vínculo y el trabajo en red e intergeneracional entre los y las ACS y 
adolescentes ADI con los establecimientos de salud como una estrategia de transferencia y de 
garantía de sostenibilidad del sistema de referencias comunitarias de casos de violencia 
sexual o prevención del embarazo adolescente. 

 

FM/FT: Fortalecer los espacios de interaprendizaje y diálogo intercultural entre 
organizaciones juveniles a nivel nacional que comparten la agenda de los derechos sexuales y 
reproductivos con la finalidad de fortalecer su actuación política y capacidad de incidencia, 
sobre todo en momentos en que las fuerzas políticas conservadoras amenazan con provocar 
retrocesos en los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

 

AACID: Consideramos importante, no dejar de focalizar acciones en comunidades rurales y 
con población indígena del Cusco y otras regiones del país, en la medida en que las estadísticas 
recientes nos señalan que tanto la pobreza como problemáticas como el embarazo 
adolescente se han incrementado. A esto se suma los impactos socio económicos y sanitarios 
de la pandemia. 

 
FM/FT: Existe la hipótesis clara que la epidemia del COVID-19, llegó para quedarse y que por lo 

en 
superarse. Resulta importante ofrecer asistencia técnica e insumos al personal de salud para 
implementar o fortalecer un sistema de tele atención, tele orientación o tele consulta como 
una estrategia de emergencia de mediano plazo para garantizar el acceso de los y las 
adolescentes a orientación y consejería en prevención del embarazo adolescente y la 
violencia sexual. 

AACID/FM: Proyectos de una alta inversión en procesos formativos y en entornos complejos 
requieren continuidad, integralidad, constancia, por lo que es recomendable la disponibilidad 
de un equipo de trabajo fuerte, suficiente y multidisciplinario, así como disponibilidad de 
recursos logísticos-administrativos para operar sin sobrecargar a las especialistas o precarizar 
su trabajo. 

FT: Ampliar nuestra comprensión sobre la inversión que significa para las mujeres y hombres 
ACS de comunidades andinas y rurales, el trabajo de voluntariado que incluye capacitación, 
réplicas, referencias y acompañamiento de sus pares. Para ello es necesario pensar en 
propuestas de mecanismos de reconocimiento social y económico. 

AACID: Queda demostrado, el impacto y sostenibilidad de los procesos de formación y 
empoderamiento de adolescentes como líderes y agentes de cambio para sus pares y la 
comunidad, por lo cual resulta recomendable seguir invirtiendo en la formación de líderes y 
lideresas adolescentes como estrategia clave para disminuir el embarazo adolescente y 
combatir la violencia e impactar en la igualdad de género. 
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  4. Difusión de la evaluación  
 
 

 
La difusión y socialización del proceso de evaluación debe contribuir al proceso de rendición de cuentas, así 
como a la necesidad de compartir y profundizar en las lecciones aprendidas y nuevas prácticas con las y los 
actores involucrados, con el objetivo de mejorar futuras intervenciones y estrategias futuras de cooperación. 

 
Para tal fin, los objetivos propuestos para las acciones de comunicación y difusión son: 

 

 

En ese sentido, se contará con lo siguiente: 

 

 
 

 

Destacar los logros conseguidos por el proyecto poniendo en valor los factores que han 
facilitado los mismos. 
Transmitir las lecciones aprendidas. 
Generar un proceso de reflexión sobre las recomendaciones entre las entidades y 
personas implicadas con el fin de diseñar un plan de mejora. 

Visibilizar entre la ciudadanía la situación a la que el proyecto ha contribuido, así como la 
necesidad dar a conocer el trabajo de los socios locales. 

1. Un resumen de la evaluación en documento publicable 
2. Un encuentro con titulares de obligaciones y titulares de derechos para presentar los 

hallazgos de la evaluación y proponer un sistema de seguimiento a las recomendaciones 
propuestas para la mejora de futuras intervenciones 

3. Un espacio de reflexión a nivel institucional, en la que participen los principales socios 
para diseñar un plan de mejora y la manera de poner en marcha las recomendaciones. 

4. La versión final del informe de evaluación, como mecanismo de rendición de cuentas, y 

que pueda ser de difusión entre el personal de la AACID. Ello contribuirá en el 

enriquecimiento de los procesos de gestión del conocimiento que tengan en marcha y 

permitirá posibles intercambios de experiencias con otros países que desarrollen 
intervenciones similares o en la misma temática. junta directiva y todas las áreas de la 

organización, así como a la población en general. 
 
 

Asimismo, se espera que Farmamundi haga uso de todos sus medios disponibles para difundir los 

logros del proyecto, así como la situación a la que el proyecto está contribuyendo a mejorar, a través 
de su página web (www.farmaceuticosmundi.org), redes sociales, etc. con el fin de que llegue al 
voluntariado, junta directiva y todas las áreas de la organización, así como a la población en general. 
 
 



 

 

Cusco, 
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