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RESUMEN 

Este estudio examina la práctica de la cogestión en la Asociación Qosqo Maki en la ciudad del 
Cusco en el Perú. Esta filosofía organizacional resulta ser una herramienta eficaz en un trabajo 
asociativo de carácter educativo, pero es necesario definirla con rigor para no enfrentar obstáculos 
a su aplicación que pueden paralizar las acciones. El contexto peruano y más específicamente 
cusqueño no permite a las poblaciones vulnerable tal como los niños, niñas y adolescentes en 
situación de calle de empoderarse. La filosofía institucional de la asociación se demarca como una 
forma para responder a esta problemática que promueve una fuerte participación de los 
beneficiarios. Los miembros del equipo y los usuarios de Qosqo Maki tienen la voluntad de llegar 
a un nivel más avanzado de cogestión y mejorar sus prácticas e impactos. Las conclusiones de 
investigación condujeron a formular recomendaciones para acompañar los futuros esfuerzos de 
Qosqo Maki para llevar a cabo este objetivo.  

 

SUMMARY 

This study examines the practice of co-management in the Qosqo Maki Association in the city of 
Cusco in Peru. This organizational philosophy result to be an effective tool in an associative work 
with educational objective, but it is necessary to define it rigorously so as not to confront obstacles 
to its application that can paralyze the actions. The Peruvian context and more specifically Cusco 
context do not allow vulnerable populations, such as street children and adolescents, to be 
empowered. The institutional philosophy of the association is demarcated as a way to respond to 
this problem that promotes a strong participation of the beneficiaries. Team members and users 
of Qosqo Maki are willing to reach a more advanced level of co-management and improve their 
practices and impacts. The research conclusions drove to make recommendations to support the 
future efforts of Qosqo Maki to accomplish this objective. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país de América del Sur considerado como “nuevo emergente” por el Coface1 y con una 
evolución positiva del índice de desarrollo humano. Se estima un total de 31 millones 237 mil 385 habitantes2 
en 2018, que hablan principalmente el idioma castellano y el quechua. El mismo año, el 20,5% de la 
población se encontraba en extrema pobreza3.  

El presente escrito se basa principalmente en la población de la provincia del Cusco, parte de la región del 
mismo nombre que comprende zonas andinas y zonas de la selva alta. La región contiene 13 provincias y 
una población de 1 millón 205 mil 527 habitantes en 2017. Según el ONICEF en el año 2015, 34,5% 
(454,361) son niños, niñas y adolescentes (NNA)4. La mitad de esa población menor de edad se encuentra 
en las zonas urbanas, como en el distrito de Cusco donde se concentra el 34,1% de la población total de la 
región5. Una de las características de la pobreza en Perú es que afecta mayormente a los NNA que son la 
población más vulnerable con consecuencias a largo plazo que afectan el desarrollo de estas personas.  

Consciente de la problemática existente sobre la vulnerabilidad de la niñez, los actores públicos como los 
de la sociedad civil del Cusco y sus alrededores se movilizan mayormente para la protección y la educación 
de ella con políticas y conductas diferentes.  

De hecho, las relaciones entre estos dos tipos de actores no reflejan una concertación suficiente para que 
las prácticas de desarrollo que conciernen a la población de NNA en Cusco sean efectivas y coherentes. Los 
poderes públicos establecen programas que no atacan las raíces de las problemáticas sociales y los planes de 
desarrollo a largo plazo de apoyo a las poblaciones en real vulnerabilidad se postergan mucho. Entre las 
diferentes estrategias de estos actores, muy pocas son aquellas basadas en la participación de los beneficiarios 
que son más bien considerados como un público no apto para comprender sus propias necesidades y ser 
protagonista de su propio desarrollo. El caso de la Asociación Qosqo Maki (QM), un lugar de convivencia 
entre jóvenes en situación de calle, educadores y jóvenes del distrito, es interesante de analizar, por su 
peculiaridad para aplicar el principio de cogestión con sus usuarios desde hace casi treinta años. 

Más allá del espacio otorgado a los jóvenes en la gestión de esta convivencia, encontramos la cogestión 
también a nivel del equipo de trabajo y en la construcción de proyectos. Esta forma de gobernanza singular 
puede analizarse como una dimensión del desarrollo sostenible al que dice aspirar la asociación en la que se 
llevó a cabo esta investigación. 

De todo lo anterior mencionado, la pregunta que surge es ¿cómo se implementa esta gestión dentro de los 
diferentes estratos de la organización?, ya sea en el trabajo educativo, en la relación entre los equipos de 
trabajo o en el diseño y evaluación de proyectos. ¿Qué procesos involucran esta estrategia y qué tareas 
conlleva para los trabajadores de gestión de proyectos? ¿Cómo la cogestión puede ser un método sustentable 
en el medio asociativo? ¿Qué desventajas y ventajas ofrece a una asociación educativa arraigada en el 
contexto cusqueño? Y, sobre todo, ¿qué comportamientos implica para todos los que participan en él?, 
¿cómo lo definen?  

Para responder a esta problemática, se verificarán las siguientes hipotesis: 

Según su teoría, la cogestión, forma de participación profundizada, supone una transformación social más 
sustentable y coherente, fuente de empowerment para los beneficiarios y los trabajadores sociales en su 
ejecución en el seno de una asociación civil.  

En el marco más práctico, los obstáculos encontrados en la aplicación de una gestión repartida a nivel 
organizativo, dentro de un equipo de trabajadores sociales, son la fuente de dificultades para aplicar el mismo 
método con los beneficiarios del proyecto que están llevando a cabo.  

 
1 COFACE, « Communiqué de presse : Coface identifie 10 pays émergents qui talonnent les BRICS » 
2 INEI. Perfil sociodemográfico del Perú, Censos nacionales 2017. P. 13 
3 INEI. Evolución de la pobreza monetaria 2007-2018. P. 40 
4 UNICEF. “La niñez y adolescencia en Cusco”. Cusco, 2015. 
5 Ibid. 

arrondir !

pourquoi en 
anglais ?
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Entonces, se verificará cómo un nivel alto de cogestión en una asociación de carácter educativo incrementa 
el nivel de coherencia y de impacto positivo de sus proyectos. 

Para llevar a cabo la investigación, se usaron diversos métodos que permitieron de evaluar la cogestión y sus 
problemáticas, pero también de orientar al equipo de trabajo de la asociación Qosqo Maki hasta una cierta 
reflexión sobre su estrategia y objetivos. A parte de una constante observación a lo largo de mi estancia en 
los locales de la organización, realicé entrevistas y una dinámica participativa con varios miembros del 
equipo, y cuestionarios con los usuarios. Este trabajo fue acompañado de cortas entrevistas informales con 
personas implicadas para obtener mayores datos sobre el funcionamiento y las prácticas de las instituciones 
cusqueñas que trabajan con NNA en situación de vulnerabilidad. La investigación fue ampliada por lecturas 
que permitieron entender el ámbito de trabajo gracias a datos cualitativos y cuantitativo de la población 
estudiada y sus problemáticas, como también manuales de evaluación de proyectos de desarrollo en Perú.  

El siguiente escrito se dividirá en tres capítulos, el primer analizará el contexto y marco teórico de la 
investigación, la segunda permitirá comprender la aplicación de la cogestión en Qosqo Maki y la tercera 
consistirá en un intento de evaluación de la práctica de la cogestión y sus ventajas en instituciones que 
trabajan con esa población. 
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1. CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO 

1.1. La niñez en Cusco, Perú 

En el marco de mi práctica que se llevó a cabo en la ciudad del Cusco en Perú, es necesario presentar, aquí 
en qué contexto demográfico, social y económico crecen los jóvenes que son los protagonistas principales 
en el trabajo asociativo que fue mi campo de investigación.  

1.1.1. Perú y la provincia del Cusco 

La república del Perú, uno de los países en proceso de desarrollo de América del Sur, en la actualidad, tiene 
como principal problema la corrupción que está enquistada en sus instituciones públicas. Esto conlleva a 
una serie de problemas económicos, sociales y políticos. 

A pesar de tener un progreso social “medio alto” el mercado laboral y la búsqueda de empleo para los 
jóvenes peruanos que no tienen acceso a una educación superior básica es complicado, porque no tienen las 
capacidades ni los conocimientos de los procesos corporativos que las empresas requieren, esto es el 
resultado de una educación que no satisface las expectativas de los jóvenes para su desarrollo en actividades 
laborales. 

Si miramos el lado económico de Perú, su riqueza viene de la sobreexplotación de sus recursos (oro, cobre, 
plata, petróleo, gas y pesca) y la exportación de los recursos naturales y agrícolas. Aunque gracias a estas 
actividades económicas el Perú es la quinta economía de América Latina, los tratados y los contratos con 
las empresas explotadoras y exportadoras no velan por los intereses del país, al contrario, nacieron muchos 
conflictos entre las comunidades afectadas y el estado. 

A nivel social, la pobreza y la desigualdad entre clases socioeconómicas es alarmante. La centralización de 
la economía, industria y las principales instituciones públicas ubicadas en la capital del país hacen que en las 
demás regiones exista un alto índice de pobreza por la falta de intercambio cultural, socioeconómico y 
comercial.  

La jerarquización entre individuos en función de sus estatutos económicos y sociales se debe la falta de 
cultura empática y la falta de canales que den alternativas de interrelación para todos y todas. 

 
Ilustración 1 SIAR - Sistema de Información Ambiental Regional 
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Al nivel de la provincia del Cusco, zona urbana que reúne ocho distritos, se registra según el PNUD6 en 
2011 un índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,5699. La provincia ocupa así el octavo lugar nacional, 
pero el distrito CCorca el ranking 1783, lo que denota un nivel muy bajo e inequitativo de desarrollo en 
algunas partes de la ciudad. Al nivel provincial, en 2018, el ingreso real promedio per cápita mensual alcanza 
a S/.830 al mes7, o sea 219€, menos del sueldo mínimo nacional establecido a S/.930.  

Al nivel de la educación convencional, sabiendo que 44,5% de los NNA entre 5 y 17 años de la región de 
Cusco estaban trabajando (producción productiva o económica) en 20158, y en 2017 un 15% de la población 
censada de 15 o más años no tienen ninguno nivel educativo convencional9. No se encuentran datos más 
específicos sobre la provincia misma.  

Otras problemáticas se presentan a los NNA en esta provincia, como la explotación sexual y laboral, el 
tráfico ilícito de personas, el consumo de drogas, los suicidios y la violencia familiar mayormente. Un dato 
importante que tomar en cuenta es que un 29,5% de los niños o niñas de la provincia conocieron una 
situación de violencia intrafamiliar en 2018, y un 16,7% de los adolescentes, tasa que estaba en gran 
crecimiento desde 201310. 

La gran particularidad de la provincia es su historia. Antigua capital inca, fue en parte destruido por los 
españoles en el siglo XVI y se convirtió en el centro de muchas luchas políticas, especialmente por el 
independentista y revolucionario Tupac Amaru hecho leyenda hasta ahora en el Cusco.  Por su historia y 
legado cultural, la provincia se caracteriza principalmente por el turismo. Se puede disfrutar de muchos 
monumentos arqueológicos, atractivos turísticos y festividades tradicionales en la ciudad y en sus 
alrededores. Desde hace más de 15 años, el turismo masivo se ha instalado: en 2018, se registraron 2.735,305 
visitas, representando un incremento del 6,6% con respeto a 201711. Este sector es la base de la economía 
de la provincia y de la región, y se desarrolla progresivamente, la población contando en eso para incrementar 
su capital. Por ello, muchos jóvenes se involucran en carreras relacionadas al sector (antropología, guía, 
venta de artesanías, hostelería, gastronomía etc.). 

1.1.2. Situación de calle y niñez  

La asociación Qosqo Maki tiene como principales beneficiarios a los niños, niñas y adolescentes en situación 
de calle de la ciudad de Cusco. Por esta razón, se desarrolla un corto análisis de la situación de esta población. 
Por falta de datos precisos e investigaciones recientes, me apoyaré en observaciones y testimonios que 
abordan este tema desde hace más de diez años y sobre las únicas investigaciones existentes, que fueron 
publicadas por Qosqo Maki entre 1990 y 2016. Desde el año 1998 no existen nuevos censos o estudios 
estadísticos sobre la población de NNA trabajadores de calle en el Cusco reemplazando lo realizado por 
Qosqo Maki, institución cusqueña en la cual realicé mi practica de cuatro meses y medio. Por consecuente, 
los datos más precisos que puedo obtener tratan de los años 1995. Por supuesto, la situación social en Cusco 
cambió de manera radical desde este periodo, y no se puede considerar que la cantidad de NNA viviendo o 
trabajando en la calle sea semejante y tenga una vida parecida en 2019. Por lo tanto, considero que esos 
datos son interesantes de observar para entender en qué contexto se desarrolló Qosqo Maki. Así, según la 
publicación de “Trabajando en las calles de mi ciudad” de Qosqo Maki, el conteo llego hasta un total de 
3127 NNA entre 6 y 17 años que trabajarían en la calle en la ciudad de Cusco12, sabiendo que la observación 
se realizó solo en tres distritos (Cusco, Wánchaq y Santiago) sobre los ocho con los que cuenta la provincia 
de Cusco. Esos distritos son los más cercanos a la asociación.  

• Vulnerabilidad de los NNA en situación de calle y debate sobre su condición  

Como lo define el Instituto Interamericano del Niños, la Niña y Adolescentes (IIN), los NNA en situación 
de calle “son aquellos menores de 18 años que tienen vínculos familiares débiles o inexistentes, que hacen 

 
6 INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2011 
7 INEI. Perfil sociodemográfico del Perú, Censos nacionales 2017. P. 117 
8 INEI, ENAHO 2015 
9 INEI. Perfil sociodemográfico del Perú, Censos nacionales 2017. P. 101 
10 Municipal Provincial Del Cusco, Plan provincial de acción por la infancia, niñez y adolescencia Cusco al 2021 
11 Portal Turismo, Turismo en el Sur se incrementó en 6.7% durante el 2018. 
12 BEAUFUME Isabel R., ASTETE V. Jesús. 1998, p.13 
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de la calle su hábitat principal y desarrollan en ella estrategias de supervivencia, hecho que los expone a 
distintos tipos de riesgos.13” (IIN, 2001). 

“Lejos de disfrutar del derecho “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social”, la niñez en situación de calle sufre los efectos acumulativos de la 
pobreza, el hambre, la disolución de las familias, el aislamiento social y, con frecuencia, la 
violencia y el abuso. Obligados a valerse por ellos mismos antes de adquirir una identidad 
personal o de madurar, y debido a que no cuentan con la estabilidad necesaria para lograr 
confianza en sí mismos, ni con las aptitudes ni la educación requeridas para hacer frente a los 
rigores que les impone la vida, las niñas y niños en situación de calle corren grave peligro de caer 
en la prostitución, el consumo de drogas y varias formas de conducta criminal. Esas actividades 
constituyen a veces los únicos medios de supervivencia de los que disponen. Debido a que por lo 
general no han tratado con adultos en quienes poder depositar su confianza, las niñas, niños y 
adolescentes que se valen por sus propios medios pueden sospechar que los ofrecimientos de 
ayuda que se les hacen son sólo intentos de capturarlos y retenerlos, y pueden rechazar los 
servicios que más necesitan. Según los informes de UNICEF, existen 100 millones de niñas y 
niños abandonados en todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina. 
Con edades que oscilan entre los 10 y 14 años, son condenados a intentar sobrevivir en el único 
“hogar” que tienen disponible, esto es, las calles del continente. “Niños de la calle” es un término 
general que se aplica a la niñez en alto riesgo de las áreas urbanas, sin tomar en cuenta las 
diferencias entre ellos. No son todos abandonados, y no todos viven en la calle. UNICEF distingue 
entre dos grupos de niños según la situación de sus familias: La niñez “en” la calle es el grupo 
más grande. Trabajan en las calles pero mantienen relaciones cercanas con sus familias. La 
mayoría (aproximadamente un 75%) mantiene sus vínculos familiares, y aunque pasan mucho 
tiempo lejos de ellos, sienten que tienen un hogar. Las niñas y niños “de” la calle 
(aproximadamente el 25%) están sin hogar y tienen los vínculos familiares rotos debido a la 
inestabilidad o a la desestructuración en sus familias de pertenencia. En algunos casos han sido 
abandonados por éstas y en otros casos ellos mismos decidieron irse. Comen, duermen, trabajan, 
hacen amistades, juegan en la calle y no tienen otra alternativa que luchar solos por sus vidas. Las 
investigaciones sobre la magnitud del problema es un asunto difícil. Los estimados de los números 
de niñas y niños en situación de calle en América Latina varían enormemente, en parte porque los 
investigadores no siempre están de acuerdo con la definición de niño “de” o “en” la calle y 
también porque las encuestas de hogares no registran adecuadamente su existencia. También es 
difícil contarlos porque están siempre trasladándose de lugar a lugar. Como consecuencia, los 
datos son insuficientes y no confiables. Tampoco es fácil explicar por qué algunos terminan en 
las calles y otros no. A veces los padres mandan a sus hijos o hijas a las calles para mendigar, 
robar, etc. Otras veces son los niños o niñas quienes eligen irse de casa para escapar de situaciones 
de violencia doméstica.”14 

Para el caso específico de Qosqo Maki, se usa el término “NNA en situación de calle”, se acoge tanto los 
que son “de la calle” que “en la calle”. En el contexto del Cusco, se toma en consideración también la cultura 
andina para la cual el trabajo es un valor esencial. En una familia campesina la fuerza de producción no son 
solo los padres sino toda la familia. Casi todos los niños de mayores de cinco años participan en las tareas 
que permiten a la familia de vivir, tareas que evolucionan según la edad y el sexo. Ser parte del proceso de 
producción desde niño refuerza el sentimiento de pertenencia a la comunidad, aunque a veces la migración 
hasta la ciudad se siente necesaria y cuesta a la familia. Se asignan entonces a los NNA, que pueden migrar 
solos o con su familia, otros tipos de tareas generadoras de ingreso económico.  

Varios NNA viven en la calle por elección propia y análisis personal de sus opciones de vida futura. Como 
lo explica Schimmel15 escaparse de situaciones que provocan mucho sufrimiento (en el entorno familiar, por 

 
13 FORSELLEDO Ariel Gustavo. 2001, p. 49 
14 Ibid. 
15 SCHIMMEL Noam. Freedom and Autonomy of Street Children, The International Journal of Children’s Rights, 2006, 
p.211. 
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ejemplo) y apostar por encontrar una mejor condición emocional a fuera es una reacción muy humana. Este 
autor cuestiona si esa reacción es realmente “el reflejo del libre albedrío de un individuo autónomo”16 y 
argumenta que la libertad es sobre todo de disponer de las capacidades de insertarse en la vida en sociedad 
y ser conscientes de sus propias habilidades para lograrlo, lo que los NNA no pueden conseguir viviendo 
en la calle. Un debate fuerte existe entre los que quieren defender la autonomía de esos jóvenes y otros 
como Schimmel que demuestran que sus comportamientos revelan un mecanismo de inadaptación que se 
puede restablecer solamente con un acompañamiento de adultos, responsables de los derechos del niño. No 
se trata aquí de denigrar las capacidades de los NNA a desarrollarse solo, sino de responsabilizar a los 
gobiernos y los otros actores implicados en sus deberes de acompañamiento a la niñez en este desarrollo y 
protegerla de los riesgos graves que se pueden encontrar en la calle. 

• Responsabilidad del Estado 

Existen varias direcciones del gobierno dirigidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) o el Ministerio de la Educación (MINEDU), y, al nivel local, la Defensoría Municipal del Niño y el 
Adolescente (DEMUNA) que se encargan oficialmente de esa población y desarrollan diversos programas 
de protección. Según la convención sobre los derechos del Niño de 1990 y las directrices de las Naciones 
Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de 2010, es responsabilidad del Estado 
de implementar esos programas de prevención e intervención en caso de riesgo o efectiva desprotección 
familiar. La UPE, Unidad de Protección Especial fue creada por el MIMP para intervenir en casos de 
“desprotección familiar de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos”17, 
y se encarga de enviarlos a los centros que están habilitados a recibirlos. En el caso de Qosqo Maki, se 
reciben jóvenes por la UPE, aunque el MIMP no lo reconozca como Centro de Acogida Residencial (CAR) 
oficial, le permite tener alternativas para los jóvenes que no son aceptados en los CARs. 

• Programa Yachay 

En 2013, se implementó un programa nacional del MIMP llamado “Yachay” y dirigido a los NNA en 
situación de calle declarados en “desprotección y carencia de cuidado parental”18. La intervención se 
concretiza a través de educadores de calle que atienden a los NNA en varias ciudades y fomentan un mejor 
vínculo familiar con campañas dedicadas a los padres. Sus acciones principales son la promoción de la 
matriculación en las escuelas, la orientación y capacitación hacia las familias, y la amplitud del programa a 
larga escala. Tres objetivos son implementados: “Reducir la tolerancia en la comunidad frente a la realidad 
de niñas, niños y adolescentes en situación de calle; Desarrollar una intervención que se caracteriza por no 
ser punitiva, teniendo en cuenta las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes, reconocidos 
como sujetos de derechos; Contribuir a fortalecer el rol protector del Estado, las familias y de la sociedad 
con los niños, niñas y adolescentes en situación de calle.”19 Es el primer programa nacional dedicado a 
apoyar esa población.  

1.2. El desarrollo de la niñez en el Cusco 

Después de entender el contexto global y la población con la cual trabaja Qosqo Maki, se presenta la 
dinámica del desarrollo dedicado a la niñez al nivel de la ciudad y los recursos disponibles para los 
trabajadores sociales que se implican en la mejora de las condiciones de esa población.  

1.2.1. La niñez al centro de las políticas de desarrollo 

En el Cusco las asociaciones con enfoque educativo que tienen como principales beneficiarios a los NNA 
son cuantiosas. Sin poder encontrar estadísticas sobre el número de asociaciones y el porcentaje de las 

 
16 Ibid. traducido del inglés 
17 Decreto legislativo n°1297 del 10 de febrero de 2018 del MIMP para la protección de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos 
18 MIMP, Yachay, por los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, Cuadernos sobre 
poblaciones vulnerables, 2013, p. 4. 
19 Programa Nacional Yachay [en línea], http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/politicas/775/programa-nacional-
yachay 
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dedicada al desarrollo de la niñez, tuve que estudiar varios registros de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) en Perú para poder identificar cuantas existen y la proporción que se dedica al 
sector educativo. Examiné las ONGs registradas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APSI), que son las que declaran recibir ayuda exterior, y las registradas en el Directorio de Organizaciones 
disponible en deperu.org. Así, sobre un promedio de 60 asociaciones en la provincia del Cusco, la mitad 
tiene un objetivo educativo, y varias otras tienen al menos un proyecto que incluye la población infantil.  

Sin embargo, las instituciones que trabajan en este sector no son solamente asociativas y privadas, se puede 
notar una repartición en tres categorías de sus orígenes: algunas se implementaron por iniciativa religiosa, 
otras son instituciones que pertenecen al estado y otras, como la de Qosqo Maki, son iniciativas llevadas 
por personas extranjeras que vienen a vivir en Cusco. A eso se agregan muchos programas humanitarios de 
varias fundaciones o empresas que desean llevar a cabo su responsabilidad social y mostrar una imagen 
positiva ayudando a la población infantil andina muy estereotipada.  

• Las redes  

Esas instituciones civiles y públicas, llevadas por iniciativas muy diferentes a la base pero que responden a 
una misma problemática social, trabajan juntas a través de redes. Por ejemplo, existe la red Semilla Nueva 
de la cual Qosqo Maki es parte y once organizaciones más que trabajan para la protección de NNA en 
situación de vulnerabilidad.  

Como lo explicó una persona entrevistada, activa en la Red Semilla Nueva, las redes se forman “para generar 
un enfoque más amplio e intersectorial respecto a la problemática social, también porque a veces el estado 
no representa realmente los interés de la sociedad o no ve la problemática” o “porque el problema es tan 
grande que se necesita de muchas miradas y fuerzas para poder entender y darle alguna salida”, y en fin 
“para impulsar procesos de dialogo o consenso respecto a temas coyunturales polémicos”. 

Esas redes mixtas que agrupan a varios tipos de instituciones permiten también de coordinar con el estado 
y recibir un apoyo de su parte, participando en convocatorias, trabajando la incidencia política en conjunto 
y recibiendo asesoramiento y espacios de trabajo.  

1.2.2. Problemáticas del desarrollo de la niñez en el contexto peruano 

• Apoyo parcial del gobierno y comprensión inadecuada del terreno  

Los programas para la protección de la niñez en Perú son mayormente asistencialistas, respondiendo a una 
demanda de desarrollo del gobierno que no entiende la realidad de los NNA en situación de vulnerabilidad. 
En efecto, el Gobierno trabaja con estadísticas (pocas son eficientes y relevantes) y evalúa muy poco las 
problemáticas sociales o psicológicas profundas que se encuentran en el campo, fuente de las cifras con las 
cuales está trabajando. Así, la política de desarrollo se ataca mucho a las consecuencias sin entender el 
problema a su raíz lo que puede generar injusticia social. Al final, al nivel del gobierno, la parte del PIB 
dedicada a la educación es solamente de 3,92% en 2016, al puesto 113 sobre 191 de los países que gastan en 
la educación20. Los temas tratados son los considerados como urgentes, como la anemia infantil, pero no 
existe una inversión en un plan de desarrollo a futuro e integral.  

En Perú, el estado no suele cooperar mucho con las ONGs, vistas comúnmente como la competencia 
desleal que busca tener un espacio en el ámbito político en oposición al sistema establecido actualmente en 
crisis. La sociedad civil esta “considerada como una esfera social autónoma del Estado y el mercado” 21, no 
obstante, se convierten en actores políticos por sus numerosos intentos de incidencia y de forma progresiva 
el gobierno las va incluyendo en la agenda pública, aunque su poder de decisión y participación efectiva sea 
todavía muy débil. El trabajo de las ONGs es apreciado por su poder de proponer alternativas más efectivas 
con fuentes económicas diferentes y a la vez siempre con indicios de sospechas de corrupción. De hecho, 
existe un rencor post colonialista denunciando un complot de los países del norte a través de sus canales de 

 
20 Perú - Gasto público Educación [en línea] https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/educacion/peru 
21 PANFICHI Aldo y ALVARADO Mariana. 2009, p. 3. 
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financiamiento, acompañados por algunas experiencias reales de haber descubierto ONGs que desviaron 
fondos para fines poco éticos.  
 
• Pocos recursos disponibles para las asociaciones 

Desde la declaración del Coface de 2014 que comunica en la prensa que Perú se puede considerar un país 
“nuevo emergente”, la tendencia al apoyo exterior hacia las ONGs del país se debilitó y muchas fundaciones 
extranjeras no reiteraron sus convenios financieros con las asociaciones aun que dependen todavía 
totalmente de esos recursos para elaborar sus proyectos de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los fondos 
recaudados por esas organizaciones siguen teniendo sus origines en Europa y Estados Unidos.  

El Estado propone diversas convocatorias y concursos a los cuales pueden participar las asociaciones, pero 
el seguimiento de los proyectos aceptados es laborioso y deben corresponder exactamente a la visión de los 
ministerios, lo que quita una parte de libertad de acción a las asociaciones. Por esa razón veremos 
posteriormente que este tipo de financiamiento es difícil a hacer coincidir con proyectos educativo 
elaborados en cogestión.  

Mas allá de los concursos propuestos por los ministerios peruanos, la parte de apoyo económico público es 
casi inexistente, aun que el Estado cuenta con las asociaciones para apoyar a las poblaciones vulnerables. 
Conseguir un trabajo remunerado en las asociaciones es muy difícil por falta de ingresos, y ellas mismas no 
disponen de los suficientes recursos humanos.  

1.2.3. ¿Qué es Qosqo Maki? 

Después de entender el contexto en el cual trabaja la asociación que será el objeto principal de este estudio, 
se explica aquí el funcionamiento global de la asociación para poder entender en que ámbito se implementó 
y se sigue llevando la cogestión. 

• La institución y su historia 

La Asociación sin fines de lucro Qosqo Maki existe formalmente desde 1990 en Cusco. Se implementó por 
una francesa residente de esa ciudad que ayudaba un grupo de jóvenes que vivía en la calle a ser autónomos 
al nivel financiero. Un convenio a tiempo indefinido con la municipalidad permitió crear un dormitorio 
como oficialmente Dormitorio Infantil Municipal (DIM). El apoyo recibido fue cada vez menor, se terminó 
el pago de un educador permanente en el año 2009, y se tuvo que recordar el convenio para que la 
municipalidad sigua pagando el agua y electricidad en 2019 después del fallecimiento de la fundadora.  

El acompañamiento de esos jóvenes aumentó a otros cinco programas a lo largo del tiempo:  

- La biblioteca / ludoteca (1994), lugar de socialización donde se reúnen niños y adolescentes, a veces 
también sus padres y los jóvenes del dormitorio. Se busca una diversidad de usuarios para favorecer 
el intercambio y reducir los prejuicios. Este espacio también tiene como objetivo fomentar la lectura 
y la escritura, así como el aprendizaje a través del juego. 

- Los talleres de formación, una carpintería (1996) y una panadería (2006), declarados como empresa 
creada por Qosqo Maki que permite ofrecer a los jóvenes la oportunidad de formarse y beneficiarse 
de los lugares de transición entre el trabajo de la calle y el trabajo en una empresa. Más que solo 
capacitarse para una profesión específica, estos talleres tienen como objetivo capacitar a los jóvenes 
a los requisitos laborales que enfrentarán a medida que crezcan. 

- El programa de alojamiento solidario (2014), permite a los turistas descubrir Qosqo Maki e 
interactuar con los usuarios. Fomenta los intercambios entre estas dos poblaciones y permite 
financiar parcialmente los diferentes proyectos de la asociación. 

- El espacio cultural (2017), espacio de aprendizaje e intercambio sobre cultura y arte entre jóvenes 
residentes, otros usuarios, visitantes de la asociación y artistas participantes. Promueve interacciones 
entre todos los usuarios en torno a la realización de talleres y diversos eventos organizados en 
cogestión. 

- La biblioteca especializada (2018) sobre el tema de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad, dirigida a profesionales, estudiantes o ciudadanos que desean profundizar sus 
reflexiones sobre esta población. 
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Al nivel del personal que trabaja en la asociación, se cuenta con ocho permanentes 
(directora/administradora, contadora, responsable del dormitorio, coordinadora, guardián de noche, agente 
de acojo de visitantes, y dos educadores en el dormitorio), así que dos responsables de proyectos cubiertos 
con tiempo definido por el Ministerio de la Cultura, y dos servicios cívicos pagados por el gobierno Frances. 
También, Qosqo Maki acoge a varios voluntarios en los diversos espacios. El organigrama se presenta de la 
manera siguiente: 

 
Ilustración 2 Organigrama de Qosqo Maki 

• Su financiamiento 

Al nivel financiero, la asociación depende mayormente de recursos externos, teniendo como principal socio 
a una asociación francesa que le ofrece un apoyo para la recaudación de fondos y para la gestión de 
proyectos. Por otro lado, Qosqo Maki beneficia de fondos privados de varias fundaciones europeas y está 
buscando una nueva cooperación a largo plazo con una segunda institución socia para romper con su 
dependencia con la primera. El espacio cultural, la biblioteca especializada y algunos proyectos de la 
biblioteca/ludoteca utilizan fondos públicos del Ministerio de Cultura peruano, que lanza varias 
convocatorias de proyectos en mayo y junio de cada año. Los talleres de panadería y carpintería son 
financieramente autónomos, pero no reportan ganancias. Por lo tanto, las actividades de la asociación se 
desarrollan de acuerdo con los proyectos propuestos y financiados cada año, pero la asociación falta de 
estabilidad, especialmente respeto a los recursos necesarios para asumir los salarios en la altura del trabajo 
proporcionado por los empleados permanentes. 

• Sus objetivos 

Objetivo global:  

Contribuir a la protección y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, así como 
también a la promoción de sus derechos en la ciudad del Cusco a través de su atención holística.  

Objetivos específicos:  

(1) Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el Cusco un lugar de descanso con 
condiciones dignas y un acompañamiento completo en su reinserción social y profesional.  

(2) Acompañar niños, niñas y adolescentes del Cusco en un espacio educativo libre para desarrollarse 
socialmente, personalmente y culturalmente. 
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(3) Sensibilizar y movilizar a los actores implicados (comunidades locales, autoridades locales y nacionales) 
a la problemática de los niños, niñas, y adolescentes en situación de calle para iniciar acciones comunas.  

• Su filosofía  

Qosqo Maki fundamenta sus acciones en tres nociones: la educación en libertad, la educación no formal o 
comunitaria y la cogestión. Estos tres pilares fueron formulados para dar un marco al trabajo educativo que 
se lleva con los usuarios, sin embargo, la filosofía también tiene su manera de adaptarse y manejarse al 
trabajo en equipo del personal permanente y temporal.  

La educación en libertad, según los documentos escritos por Isabel Beaufumé, fundadora de la asociación, 
“se trata de una opción filosófica por reconocer al niñ@ como sujeto principal de su propio desarrollo y 
socialmente útil, es decir capaz de provocar cambios en el entorno social, como niñ@, no solamente como 
futuro adulto.”22 En Qosqo Maki, se traduce por un comportamiento abierto y a la escucha de los jóvenes 
de parte de los educadores, sin juzgamiento y acompañándolos en su curiosidad, dudas y al debate. El 
objetivo es entonces de dejar al joven la libertad de desarrollarse con sus propios esfuerzos, gracias a las 
habilidades y competencias que quiere despertar en su entorno que los educadores facilitan y ayudan a 
entender.  

La educación no formal y comunitaria se opone a la educación convencional que representa la escuela. No 
se trata de valorizar una más que la otra, sino de ofrecer espacios no formales donde cada uno puede adquirir 
habilidades y conocimientos adicionales que los formalizados por la escuela. Se trata de autoaprendizajes e 
interaprendizajes donde los protagonistas son no solo actor sino autor de su desarrollo en un entorno no 
formal dedicado a la escucha, critica y a la búsqueda de alternativas y desafíos colectivos como personales23. 
En Perú, hace muy poco tiempo se reconoció el trabajo de los educadores comunitarios gracias a una red, 
de la cual Qosqo Maki hace parte, que reúne varios actores involucrados, con el fin, actualmente, de definir 
los puntos comunes entre los educadores comunitarios que servirán para establecer un marco de evaluación 
y certificación de su trabajo.   

La cogestión, que será definida en detalle en el próximo subcapítulo, es un objetivo educativo que se apunta 
en la convivencia con los usuarios, y se adoptó como lógica de trabajo en el equipo, respetuoso de la filosofía 
de la institución y facilitador para cumplir las tareas cualquier sea el número de personal presente en la 
asociación.  

1.3. Cogestión 

La cogestión hace parte de la definición de Qosqo Maki, es una estrategia educativa como justificativa de 
los proyectos y de sus impactos en el ámbito de la gestión de proyectos. Por lo tanto, la cogestión como tal 
es compleja y tiene muchas definiciones e interpretaciones propias a cada actor que participa en su 
desarrollo. Para lograr definirla, nos ayudamos de otros conceptos muy vinculados y muy presentes en el 
sector del desarrollo. 

1.3.1. Teoría de la cogestión  

Como lo explica François Rousseau, la fuente de la gestión asociativa tiene ya algo muy específico en 
comparación a otros tipos de gestión24. Se basó en una meta contraria a la de las empresas, la de no 
compartirse los beneficios adquiridos entre los accionarios, pero redistribuirlos al bien común, sobre el 
principio de alteridad. Además, el mundo asociativo funciona gracias a recursos extraídos de otros sectores 
(empresas, familias y fondos públicos), fenómeno singular que compromete al reparto de responsabilidad y 
beneficios.  

En el sector del desarrollo, se hace referencia de manera frecuente a la participación de los beneficiarios, 
que consideramos aquí como una base en el trabajo de cogestión que se puede conducir en una asociación. 

 
22 BEAUFUME Isabel. 2000. 
23 Filosofía institucional Qosqo Maki [en línea], disponible en: http://qosqomaki.org/nosotros/filosofia-institucional/ 
24 CHAUVIERE Michel, HELY Matthieu, PATTIEU Sylvain y al. 2009, p. 133-134. 
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Sin embargo, el concepto mismo de participación en la historia del desarrollo, que resulta esencial, se inició 
tardíamente. Por falta de datos sobre las poblaciones vulnerables, se necesitó de la participación de esta, 
mucho más expertas sobre las problemáticas que encuentran y las soluciones adecuadas. Cada comunidad 
con la cual se trabaja en el sector de desarrollo tiene su propia historia, contexto y dinámicas de poder, de 
las cuales ellos mismos son los únicos conocedores25.  

Finalmente, la cogestión se describe y se experimenta especialmente en el mundo empresarial, donde su 
particularidad reside en compartir el poder de gestión entre los propietarios de capital y la fuerza de 
producción. En este sector, sin embargo, la cogestión es controvertida en términos de adaptación a un 
sistema capitalista, ya que es solo una estrecha colaboración entre empleadores y trabajadores en lugar de 
dejar todo el poder de organización a los que producen (autogestión26). Lo que recordaremos aquí acerca 
de la definición de cogestión propia de la empresa es su relación con la propiedad y la participación. 

De hecho, mayor es la utilidad de la cogestión cuando se trata de administrar una propiedad, un espacio o 
bienes a los que están vinculados varios individuos. En el mundo asociativo, se trataría de gestionar juntos 
recursos y un espacio con sus beneficiarios. 

Se han realizado pocas contribuciones teóricas sobre el tema de la cogestión fuera del experimento 
empresarial, pero podemos referirnos fácilmente a estas dos definiciones: la cogestión “Es el principio según 
el cual todos los implicados por una decisión deben poder tomar parte a ella.27”, es “compartir el poder de 
gestión o el poder de decisión necesario al funcionamiento de cualquier grupo social organizado28”. En 
ambas definiciones, la atención se centra en la toma de decisiones compartidas y el poder que conlleva. La 
cogestión es, entonces, el reparto del poder para tomar decisiones sobre la gestión de un lugar, los 
beneficiarios de ese lugar y los recursos dedicados a él. 

Para que tenga lugar la cogestión, cada persona involucrada en la decisión tiene el poder de crear un debate 
que conducirá o no a un cambio de las normas del grupo, no se trata suprimir la jerarquía entre los miembros, 
pero si de una libertad de intervención de cada uno cualquier sea su función o estatus. 

• Su utilidad 

La cogestión presenta diferentes intereses para una asociación, obliga a una mejor comunicación entre los 
miembros, cualquier sea su estatus, aporta una estabilidad de gestión en la implementación de normas en el 
seno del grupo social que usa del mismo bien común. De esa manera, las normas son admitidas por todos 
y tendrían que ser más memorizadas y respetadas. Así, la cogestión permite crear condiciones para poder 
“hacer juntos”. 

Al nivel de una asociación, se cree una ética y una justificación de las acciones más fuerte, defendiendo una 
metodología de trabajo que funciona con la participación y más de los beneficiarios. En un ámbito educativo, 
la cogestión ofrece también la oportunidad de aprender de los otros, se puede apoyar a implementar 
cualquier actividad sin ser el experto, pero capacitándose haciéndolo con la persona que sí sabe.   

1.3.2. Las diferentes prácticas de la cogestión 

Después de analizar la cogestión en su definición teórica, se puede formar varias preguntas relativas a su 
práctica. ¿Cómo, entre individuos o grupos sociales de cultura normativa diferentes pueden cogestionar un 
espacio? ¿Cómo se puede practicar esa “política” en un ámbito asociativo y educativo? ¿Se puede aplicar a 
todo tipo de grupo social?  

Primero, si la cogestión fomenta una cancelación de la jerarquía, debemos considerar que existe una 
imposibilidad jurídica para llegar a eso, es necesario elegir quien tendrá los diferentes estatutos legales para 

 
25 WARING Marilyn, Civil Society, Community Participation and Empowerment in the Era of Globalization, 2004, 
p.2-3. 
26 Ibid. 
27 Gouverner, diriger, manager, Cadres CFDT, 2012. 
28 LAGRANGE Lydie, [en línea], disponible en: http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/cogestion/ 

oui !
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crearla, así que legalmente, no todos tienen los mismos poderes. Frente a esa obligación y esa jerarquía 
inscrita en las normas, se puede conjugar la cogestión de diferentes formas.  

La dificultad en la práctica es definir un marco de decisiones y un indicador de la efectividad de la cogestión. 
De hecho, es difícil evaluar a partir de qué porcentaje de participación à la gestión de algo se puede 
considerar cogestión. De igual manera, se complica cuando es cuestión de definir que rubro se puede 
cogestionar o no, ¿a quién se asigna el papel de decidir de esto?  

La cogestión se puede practicar con una horizontalidad más o menos afirmada. Cada miembro puede opinar 
y sugerir un cambio de normas en el espacio dedicado. La complejidad de esta configuración es el número 
de personas participantes, la misma que puede ser muy difícil de manejar y con una comunicación muy poco 
eficiente. En práctica, la política de la cogestión en el sector del desarrollo se defiende por la participación 
intensa que incluye y que resultó ser factor de mayores impactos positivos y eficaces en los proyectos 
desarrollados. 

1.4. Marco teórico y metodológico 

La noción de cogestión se acerca mucho a la noción de trabajo en horizontalidad y de participación. En las 
acciones de desarrollo, la participación se encuentra muy presente pero no siempre los resultados obtenidos 
responden a las expectativas y/o resultados. De hecho, se observan diferencias de comprensión entre los 
actores que la usan así que cada uno tiende a darle un contenido en función a sus propios objetivos. Respecto 
al trabajo en horizontalidad, aunque la iniciativa de implementarlo en las asociaciones este menos presente, 
se encuentran problemáticas similares en los resultados. En esta sección figurará la orientación del estudio 
y las elecciones metodológicas que sirvieron a investigar las problemáticas implementadas.  

1.4.1. Marco teórico 

• Cuestiones de investigación e hipotesis principal 

- ¿Cómo se implementa esta gestión dentro de los diferentes estratos de la organización? 
- ¿De qué manera la práctica de la cogestión facilita la convivencia en Qosqo Maki?  
- ¿Cuáles son los aportes de este enfoque participativo en la asociación y el interés para sus miembros? 
- ¿Qué procesos involucra esta estrategia y qué carga conlleva para los trabajadores de gestión de 

proyectos? ¿Cómo se pude aplicar en el ciclo de proyecto de desarrollo? 
- ¿Cuáles son los aportes en la coordinación? 
- ¿Cómo la cogestión puede ser un método sustentable en el medio asociativo? ¿Qué desventajas y 

ventajas ofrece a una asociación educativa arraigada en el contexto cusqueño? 

La hipotesis principal que surge de estos cuestionamientos es: 

Un nivel alto de cogestión en una asociación de carácter educativo incrementa el nivel de coherencia y de 
impacto positivo de sus proyectos. 

• Hipotesis secundarias  

1. La cogestión permite una mejor responsabilización y el empoderamiento de todos.  
2. La cogestión permite a todos hacer juicios sobre la vida cotidiana y discutir las soluciones que se 

deben implementar, por lo tanto, es una herramienta ideal de enfoque participativo para trabajar 
con niños y adolescentes en el proceso de empoderamiento. 

3. La cogestión supone una transformación social más sustentable y coherente, fuente de empowerment 
para los beneficiarios y los trabajadores sociales en su ejecución en el seno de una asociación civil.  

4. Los obstáculos encontrados en la aplicación de una gestión repartida a nivel organizativo, dentro 
de un equipo de trabajadores sociales, son la fuente de dificultades para aplicar el mismo método 
con los beneficiarios del proyecto que están llevando a cabo 

5. La asociación Qosqo Maki necesita redefinir su nivel de cogestión para poder gozar de sus efectos 
positivos. 

• Objetivo 
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Analizar la práctica de la cogestión en la asociación Qosqo Maki, sus efectos con el fin de evaluar su 
coherencia e impacto en una asociación de carácter educativo en Perú.  

• Definición de los conceptos claves 

Aquí se definen los conceptos claves que facilitaran la comprensión de este trabajo: 

Organización en horizontalidad: En el campo del management, una estructura horizontal consiste en la 
reducción de fronteras entre trabajadores, las que normalmente son mantenidas por un sistema jerárquico. 
Es la implementación de un trabajo realizado en equipos reducidos en el que todos puedan contribuir al 
crecimiento de la institución ofreciendo su experiencia de manera democrática. También es el 
aprovechamiento de las habilidades de cada miembro de un equipo y la elección de una comunicación 
transparente. Sin embargo, esta estructura sigue siendo una estructura jerárquica bien definida dirigida por 
personas de referencia que mantiene la coherencia interna. 

Desarrollo sostenible: Según el INSEE (Instituto Nacional francés de la Estadística y de los Estudios 
económicos), que menciona la señora Gro Harlem Brundtland, Primera Ministra de Noruega (1987), el 
desarrollo sostenible “es un desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras a responder a las suyas”. “En 1992, la Cumbre de la Tierra de Río, 
realizada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, formalizó el concepto de desarrollo sostenible y los tres 
pilares (economía / ecología / social): un desarrollo económicamente eficaz, socialmente equitativo y 
ecológicamente sustentable.”29 

Gobernanza en desarrollo sostenible: La norma ISO 26000 (norma de la Organización Internacional de 
Normalización relativa a la responsabilidad societal de las empresas y organizaciones) traduce la gobernanza 
como “el sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones con el fin de lograr sus 
objetivos”30. Asociada al desarrollo sostenible, el sitio web Vedura, especializado en el tema, lo define como: 
“un enfoque de concertación y toma de decisiones, que involucra de manera responsable a los actores o las 
poblaciones afectadas por las políticas de desarrollo sostenible y sus planes de acción.”31 

1.4.2. Metodología de investigación  

El presente estudio es una síntesis entre, una investigación sobre el tema de la cogestión en el campo 
asociativo en el Cusco; un informe de practica que da cuenta de algunas actividades realizadas en el área de 
coordinación de la Asociación Qosqo Maki, de las problemáticas y proposiciones relacionadas; y una 
movilización de competencias y conocimientos adquiridos durante mi formación práctica y teórica en 
licenciatura de gestión de proyectos de solidaridad internacional y desarrollo sostenible.  

La particularidad de este estudio se encuentra en la situación de los protagonistas del campo de investigación, 
sea la situación de calle, modo de vida informal que se desarrolla con sus propias problemáticas y una 
respuesta educativa tanto informal. Se tiene en cuenta este campo de investigación para analizar los 
resultados de la cogestión.  

Para llevar a cabo ese trabajo, la metodología de investigación se elabora sobre recursos de documentación 
y diversas encuestas cualitativas sobre el campo de estudio. 

• Investigación teórica 

La investigación teórica se desarrolló al largo de toda la investigación según los conocimientos que se debían 
profundizar en cada tema de este estudio. Varios documentos de la biblioteca especializada de la Asociación 
Qosqo Maki fueron consultados, verdadera fuente de documentación sobre el tema de los NNA en situación 
de vulnerabilidad y el trabajo de las ONGs en Perú. También este estudio se apoya en varios artículos 
disponibles en las plataformas de documentación accesibles en el espacio digital de trabajo ofrecido por la 

 
29 Développement Durable [en línea], disponible en : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1644  
30 ISO 26000, guía de responsabilidad social 2010 [en línea], disponible en: 
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:fr  
31 Gouvernance [en línea], disponible en : http://www.vedura.fr/gouvernance/  
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Université Bordeaux Montaigne. En fin, se utilizó publicaciones de QM e informes del gobierno que tratan 
de recolectar datos cuantitativos sobre la población cusqueña y sus problemáticas socioeconómicas.  

• Entrevistas 

Entre las demás metodologías de investigación, se realizaron entrevistas con varios tipos de participantes en 
QM. Se eligió realizar entrevistas cualitativas para visualizar las diferentes opiniones de cómo se vive la 
cogestión en QM con testimonios precisos y detallados, y se privilegiaron preguntas abiertas dejando una 
libre expresión a los encuestados. Para eso, cinco personas que trabajan en QM fueron entrevistas. Con la 
intención de tener visiones diferentes, se eligió una persona en cada espacio donde se adopta la cogestión, 
sea la biblioteca, el espacio cultural y el programa de turismo solidario, y dos personas en el espacio del 
dormitorio para enriquecer los datos que concierne este espacio clave donde se lleva una convivencia más 
fuerte con los usuarios y una cogestión más establecida. También se entregó un cuestionario a la 
coordinadora de la asociación, esa vez con una guía de preguntas adaptada a su cargo.  

Para obtener la opinión de los mismos usuarios a quienes se les pide aplicar la cogestión en los diferentes 
espacios de QM, se realizaron cinco entrevistas. Tres de los usuarios que respondieron se alojan en el 
dormitorio, dos de ellos participan de algunas actividades de la biblioteca o espacio cultural. Los dos otros 
usuarios entrevistados son jóvenes que vienen a la biblioteca y espacio cultural regularmente en sus horarios 
de apertura.  

• Recolecta de datos de contexto 

Con el fin de comprender el contexto de la investigación y las problemáticas alrededor del ámbito asociativo 
relacionado a la acogida de NNA en situación de vulnerabilidad en Cusco, se realizó también varias encuestas 
con personas involucradas en el tema. De igual forma, recolecté información de personas involucradas en 
la red Semilla Nueva, red de instituciones trabajando con NNA en situación de vulnerabilidad en Cusco, 
para tener una mejor comprensión del contexto y de las problemáticas que encuentran esos actores, sus 
relaciones entre ellos y con el gobierno.  

• Procesamiento de información  

Las entrevistas fueron analizadas y las respuestas categorizadas según que validaban o no las hipotesis 
iniciales, clasificando los datos en función de los tipos de interferencias que se han obtenida en relación a 
las respuestas esperadas. El análisis pretende ser lo más objetivo posible.  

Varios testimonios fueron útiles para la construcción de las recomendaciones de la tercera parte de este 
estudio. Las otras encuestas permitieron construir mi argumentación en la explicación del contexto 
asociativo y público como sus problemáticas. En cuestionario realizado con la coordinadora de la asociación 
se analizó con el fin de orientar el estudio hacia el ámbito de la gestión de proyectos y poder tener una 
mirada crítica hacia los intereses de la cogestión dentro del trabajo de coordinación, de recaudación de 
fondos y de evaluación. 

• Dificultades  

En general, la investigación se desarrolló sin mayor complicación susceptible a tener un efecto negativo en 
el presente trabajo. Sin embargo, se debe informar que entrevistar a los usuarios de Qosqo Maki no fue una 
etapa muy cómoda para mí. Los jóvenes son de difícil acceso y temen de no saber responder a las preguntas. 
Por esa razón, fue mucho más sencillo entrevistar a quienes tenía más confianza y que están en QM con 
regularidad desde hace varios años. Así faltan algunos datos sobre la percepción de la gestión del lugar que 
pueden tener usuarios nuevos o temporarios del dormitorio, pero justamente ellos no participan mucho de 
la convivencia y no conocen sus normas, QM representando sobre todo un servicio. Por lo tanto, a través 
de conversaciones informales se pudo relevar algunas ideas o percepciones de esos jóvenes que vienen a 
consolidar este análisis.  

Se tomará en cuenta también que este estudio no analiza la cogestión en la parte de los talleres de carpintería 
y panadería desarrollados como empresa Qosqo Maki por su estructura diferente (no asociativa) y por 
imposibilidad de realizar una investigación de campo allá, los locales estando lejos de la asociación.   



20 
 

2. LA APLICACIÓN DE LA COGESTIÓN EN QOSQO MAKI 

En esta parte se describe de qué manera se aplica la cogestión en la asociación Qosqo Maki en los diferentes 
espacios entre el personal, entre usuarios o entre los educadores y los jóvenes. Se describe y analiza cómo 
esa estrategia educativa tiene consecuencias en la gestión de proyectos. 

2.1. Noción de cogestión en QM 

De acuerdo con la protección y los derechos de la niñez, QM se involucra teniendo como objetivo permitir 
el desarrollo integral de los NNA en situación de calle en el Cusco. Para respetar sus derechos, se propone 
una metodología de trabajo desarrollada con herramientas que permiten la cogestión.    

2.1.1. Identificación de las problemáticas  

Ante las problemáticas que enfrentan los NNA en situación de calle que se desarrollaron en la primera parte, 
Qosqo Maki decidió centrarse en la carencia de desarrollo social que enfrentan estos jóvenes. De hecho, 
esta población tiene demanda de infraestructura accesible para satisfacer sus necesidades básicas, como un 
techo, camas, duchas y cocina. Más allá de estas necesidades, la asociación identifica necesidades esenciales 
para poder desarrollarse como un niño o una niña que no se beneficia del apoyo familiar. 

Esta población no tiene acceso a un espacio que ofrezca apoyo concreto para el desarrollo de habilidades 
esenciales para la vida en sociedad, y solo beneficia de deficiente acceso a la información, la cultura, el arte, 
escolarización y trabajo formal. Además, su situación a menudo revela un pasivo que puede ser 
experimentado como un trauma y que puede requerir apoyo psicológico para lograr realizarse a nivel 
personal. Por otro lado, debido a su situación, estos menores pueden encontrar dificultades jurídicas y 
financieras, sobre todo, no conocen sus derechos. Estos jóvenes son, por lo tanto, posibles grandes recursos 
para el futuro de su sociedad, pero no son considerados y acompañados en el proceso para convertirse en 
ciudadanos reales, a menudo discriminados por la falta de conocimiento de su situación. 

Qosqo Maki, al responder a este problema, también se enfrenta a otra problemática dentro de sus espacios, 
la de la diversidad de los jóvenes que se benefician de ellos. De hecho, entran en la biblioteca/ludoteca y 
espacio cultural cualquier NNA interesado en las actividades, a veces acompañado de sus padres 
(generalmente la mamá): entre los que vienen de un entorno rural, urbano, de una situación de calle u 
originario del barrio, viviendo con su familia de un estatus más o menos reconocido, cada uno tiene códigos 
y normas culturales ya establecidos y, a veces, contrarios. Crear este espacio de diversidad donde todos 
aprendan a vivir juntos es un objetivo, pero un desafío y un problema a considerar. 

Para los trabajadores, Qosqo Maki también plantea un problema: el aprendizaje de los trabajadores sociales. 
De hecho, la acogida diaria de jóvenes de diversos orígenes, algunos de los cuales se encuentran en una 
situación vulnerable, incluye una amplia gama de tareas a realizar y una mayor capacidad de 
acompañamiento. Por lo tanto, es necesario ofrecer a estas personas un espacio donde puedan capacitarse 
y desarrollar sus habilidades libremente. 

2.1.2. Definición de los objetivos de la cogestión 

Los objetivos de la cogestión son claramente definidos por la fundadora de la asociación en la página web 
que explica su filosofía32.  

1) Lograr una convivencia agradable en los espacios 

2) Dinamizar educativamente la organización interna del servicio, reconociendo claramente los derechos y 
obligaciones de los usuarios para hacer un real ejercicio de ciudadanía 

3) Promover la participación de los usuarios y educadores en los diferentes espacios educativos para 
contribuir en la construcción y aprobación de los objetivos y ejecutarlos 

 
32 Filosofía institucional Qosqo Maki [en línea], disponible en: http://qosqomaki.org/nosotros/filosofia-institucional/ 

souvent

réussir, atteindre
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4) Fomentar el reconocimiento de las personas en el desarrollo social con roles específicos y diversos 

2.1.3. Herramientas 

Para llevar a cabo sus objetivos, Qosqo Maki implemento varias herramientas que dinamizan la práctica 
educativa y la organización del espacio. Esas herramientas son una base de la práctica de la cogestión y se 
pueden usar de manera distinta según los espacios de QM. 

• Asambleas 

Las asambleas constituyen el “punto de partida para realizar un trabajo participativo33”, fue la primera 
herramienta implementada cuando se inició la asociación, motivado por la necesidad de solucionar los 
problemas de cotidianidad y de convivencia, y tomar decisiones sobre los gastos a realizar y la distribución 
de ingresos, cuando todavía era solo un taller de producción de rompecabezas desarrollado por algunos 
jóvenes en situación de calle en el Cusco.  

Este espacio representa el corazón de la cogestión, donde se aplica el debate y se plantean temas que cada 
uno piensa necesario de compartir. Aquí se puede llegar a una modificación o creación de normas en función 
de los acontecimientos y de los problemas que se hacen sentir por el grupo o individualmente.  

Mas específicamente, la asamblea, para los usuarios, es un espacio donde se organizan para la “ejecución 
diaria de las tareas, el registro de asistencia, registro de aportes a caja común, registro de ahorros” y permisos 
diversos. También, se aprovecha de esta dinámica para organizar las actividades. En la asamblea del personal 
de la asociación, llamada “reunión institucional” también se debaten los acontecimientos y se organiza para 
ejecutar las tareas y dar coherencia a las intervenciones educativas.  

Los usuarios tienen consciencia de la utilidad de las asambleas, ellos mismos tienen la reflexión explicita de 
esperar este momento para quejarse de algo que no les parece correcto, o proponer ideas y actividades. Esa 
organización se convierte en algo muy lógico y sencillo para ellos en poco tiempo. La dificultad se encuentra 
más en atreverse a opinar, hablar en público y escuchar con atención a todos. 

Las asambleas tienen lugar cada semana en el dormitorio, en la biblioteca/ludoteca, en el espacio cultural y 
en la sala de reuniones para los trabajadores.  

• La educación en libertad 

Esa filosofía descrita en la primera parte da un marco en el cual se desarrolla la cogestión. De hecho, 
teóricamente las acciones desarrolladas se deciden según el interés o la motivación de los usuarios, lo que 
permite a cada uno de ser un motor o referente para implementar una idea. Así, el educador no tendría la 
carga de enseñar sino de acompañar en la enseñanza que tiene como fuente los acontecimientos de la vida 
de los usuarios. En práctica, siempre se recuerda esa filosofía a los educadores que suelen proponer muchas 
ideas de intervenciones, pero en los espacios como la biblioteca y espacio cultural, son ellos quienes 
organizan y proponen actividades que los usuarios pueden aceptar, modificar o simplemente rechazar. 
Como lo explica un educador del dormitorio entrevistado, es gracias a esa filosofía que nació la cogestión, 

“Ellos hacían propuestas […] el dormitorio se apertura por una necesidad, para brindarles una 
alternativa de poder dormir, nadie los obligaba, y a partir de esa convivencia había que organizarse. 

[…] se organizaba a través de las preguntas, de las conversaciones con los chicos, ellos daban las 
ideas, es así que nace la asamblea”. 

Los educadores ven esa filosofía muy adecuada a la situación y fuente de un impacto positivo. 

“Lo que veo muy interesante aquí, es que siempre se trata de intentar ver el potencial de educación 
en cada situación, es un resultado a largo plazo” 

En el estudio de impacto del DIM de 2005, se explica como “un proceso de aprendizaje permanente de su 
ejercicio de ciudadanía a partir de la práctica conjunta de educadores y usuarios. A partir de este enfoque, se 
pretende reconocer al menor como actor social, respetándolo como persona, con sus valores, sus decisiones, 

 
33 Filosofía institucional Qosqo Maki [en línea], disponible en: http://qosqomaki.org/nosotros/filosofia-institucional/ 
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sus elecciones, sus opiniones, su participación; frente al sistema de tipo paternalista aplicado a los menores 
en situaciones de calle.34”. Vemos claramente el vínculo muy fuerte entre esa filosofía educativa y la práctica 
de la cogestión. 

• La caja común 

Es una herramienta que se inició en los principios de Qosqo Maki, que surgió del colectivo de productores 
y vendedores de rompecabezas para una mayor solidaridad financiera que les permitía tener una estabilidad 
y seguro financiero. Un educador cuenta:  

“la caja común resultó ser una herramienta muy valiosa porque servía para que se puedan organizar, 
para que ellos pudieran acceder también a beneficios que ellos mismos proponían. Por ejemplo, 

según como evalúan una necesidad, se pueden prestar. La caja común empezó a coger un valor super 
importante, los chicos empezaron a cuidarlo y ahora exigen entre ellos el aporte a la caja. También 

cubre las emergencias.” 

Actualmente, la caja común es totalmente implementada en el DIM, una nueva se creó en el espacio cultural 
(sin el principio de ahorros), pero no se implementó en los otros espacios ni para el personal de la institución. 

• Horizontalidad 

Para los trabajadores de Qosqo Maki, la horizontalidad está muy relacionada con la cogestión, es más, la 
implica completamente. Según cada uno, es un recurso necesario o un producto de la cogestión, si la voz de 
cada uno tiene el mismo valor, se puede opinar en total libertad.  No obstante, no se observa una perfecta 
horizontalidad, el centro directivo tiene un poder de decisión y un acceso a las informaciones relativas a la 
asociación mucho más amplio. Un educador del espacio cultural afirma: “Sin embargo, existe un comité 
que gestiona la asociación” y lo ve normal y necesario que sea hecho por personas permanentes en un 
pequeño comité.  

2.2. Con los usuarios 

Así que los principales protagonistas y practicantes de la cogestión en Qosqo Maki son los usuarios, que 
sean de la biblioteca, del espacio cultural o del dormitorio. Gracias a las diversas entrevistas que se realizaron 
con ellos, se puede visualizar como perciben la cogestión, que opinan al respecto y como la practican según 
las actividades en las cuales participan dentro de la asociación. 

2.2.1. La cogestión como aprendizaje para convivir 

• Consciencia de la cogestión  

Primero, fue impactante darse cuenta del poco conocimiento que los usuarios tienen de la cogestión. Cuando 
se empezaron a encuestar, muchos se preocuparon para saber que era esta palabra. Varios no quisieron 
responder cuando les decía que trataba de “cogestión”, diciendo que no conocían. De los encuestados, tres 
sobre cinco afirmaron que no sabían que se adoptaba la cogestión antes de venir a QM, pero en las 
conversaciones informales que tuve con otros, resultó que muy pocos entendían el término y no habían 
escuchado de esto antes de su visita a la asociación. Varios testimonios demuestran una consciencia muy 
débil de lo que representa en su significado multidimensional y se reveló una comunicación casi inexistente 
sobre el tema, ya sea desde los educadores o entre ellos.  

“¿Qué es esto, la cogestión?”; 
“Nadie me lo explicó”; 

“Nunca hablamos de esto entre nosotros”; 
“Nunca lo escuché antes de hoy, no sabía de donde salía esta palabra, pero si hablamos de cómo 

gestionar un poco, las tareas y todo eso, me lo explicaron” 

 
34 ASOCIACION QOSQO MAKI, ASTETE V. 2016, p. 11. 
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Solo uno de ellos afirmo que si sabía de la cogestión antes de llegar y la explicó cómo: 

“La cogestión es cuando es opinión de todos” 

Una vez que el término es explicado y que lo relacionan con lo que se hace en QM, varios admitieron que 
no siempre aplican la repartición de las tareas. Uno se justifica diciendo:  

“Los compañeros hablaban de lo de las tareas, pero yo empecé las asambleas solo en 2016, antes 
estudiaba, entonces no sabía” 

Analizamos acá que se encuentran dificultades en hacer aplicar la cogestión a los usuarios, aunque existe una 
fuerte adhesión e interés para la práctica que vamos a mostrar. 

• Aprendizaje  

Para los educadores, la cogestión es claramente un vector de aprendizaje para los jóvenes, una estrategia 
eficaz para dejarlos realizar tareas y aprender de ellas. No obstante, hay una diferencia muy visible entre la 
aplicación en el dormitorio y en la biblioteca/ludoteca. Los educadores del dormitorio afirman: 

 “Para que los chicos y nosotros mismos nos empoderemos de este lugar, sino habría mucho 
individualismo. La cogestión nos hace más responsables y respetuosos del lugar donde convivimos. 

Aun así, no es tan fácil para los chicos empoderarse.” 
“Otra vez no dijimos que los educadores, habíamos decidido no hacer la limpieza general, y los chicos 
más antiguos en QM, más empoderados, dijeron: “¿porque no nos avisaron?” Eso me gustó mucho, 

muestra que funciona” 

Mientras una educadora de la biblioteca explica su opinión según la cual no se aplica una verdadera cogestión 
en la biblioteca/ludoteca porque no es más que dejar los usuarios expresarse, pero no participan realmente 
en la gestión de lo que se hace: 

 “Enseña a escuchar la opinión de los demás, y a repensar la posición de sí mismo, como ser humano, 
en un grupo. Pero no logran mucho a dar su opinión, no entienden… y dar su opinión, para los que 

están desde más tiempo, es solo decir que no están de acuerdo con algo. Sienten que pueden dar su 
opinión, pero no habrá muchas consecuencias, porque no irá más allá. Por eso no participan mucho a 

las asambleas” 

Para los protagonistas, las ventajas de la cogestión son diversas, el hecho, para los del dormitorio, de vivir 
juntos y de tener que cocinar, limpiar, dormir juntos crea un aprendizaje colectivo. Muchos de ellos llegan, 
por ejemplo, sin saber cocinar mucho, y, en algunos meses, se transmiten recetas, se enseñan lo que 
aprendieron en sus familias, en sus pueblos o con exusuarios. En la biblioteca, varios tienen habilidades, 
como realizar pulseras, tocar un instrumento, etc. que suelen transmitirse también o proponer como 
actividad en sus asambleas. Para todos, las ventajas de la cogestión son: 

“aprender disciplina, ser honesto, respetamos más con las normas porque hay sanciones”; 
“Antes era terrible, aprendí aquí a practicar valores, pero a veces estoy de mal humor”; 

“Opinar es importante, escuchar a todos, fuera muy mal si los educadores tomaban las decisiones”; 
“Las cosas de QM me servirán” ; 

“Hacemos cosas múltiples, apoyamos”; 
“La cogestión nos ayuda mucho”; 

“Aprendí a escuchar y no hacer bulla, a respetar las opiniones, a no fastidiar a los compañeros 
también”; 

“A veces si me siento más responsable aquí” 

Cuando se les pregunta si se sienten más responsables y qué podrían mejorar, varios apuntan algunas faltas 
de disciplina que reconocen tener: 

“La puntualidad”; 
“A veces soy irresponsable” 
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Otro aprendizaje se puede notar en los testimonios, lo del reconocimiento del otro, de la diversidad del ser 
humano y de sus derechos, tema que se trata mucho en QM.  

“Todos somos diferentes”; 
“Todos tenemos los mismos derechos” 

Al final, un punto que revela un educador del espacio cultural y que podemos interpretar como signo de 
aprendizaje, es la diferencia de comportamiento entre los jóvenes que suelen estar en Qosqo Maki desde un 
tiempo más largo y que son más respetuosos de las reglas, participan más en las asambleas y opinan con 
menos dificultades. De hecho, el sentimiento de pertenencia a una colectividad refuerza el peso de las 
normas. 

“Los antiguos integran más la filosofía de Qosqo Maki”; 
“Algunos ven eso como un servicio. Con el tiempo ven que no es solo esto.” 

• Convivencia con mis compañeros  

La cogestión tiene como propósito llegar a una mejor convivencia entre individuos de un grupo social 
definido. Permite establecer normas en conjunto para que los usuarios puedan beneficiar de los espacios sin 
molestarse los unos con los otros y respetando a sus compañeros. Para los educadores: 

“Es un lugar donde todos se involucran para llevar la convivencia bien, todos participan, usuarios 
como educadores” 

“Se utiliza cualquier espacio de QM para cogestionar para una mejor conducción y uso de todas las 
cosas que hay en QM.” 

Según la percepción de los jóvenes, la convivencia se traduce sobre todo por las normas que establecen en 
las asambleas, se nota una cierta autoridad entre ellos y la importancia que dan a las reglas que implementan 
juntos: 

“Cuando se incumplen las reglas se pone de acuerdo en asambleas. Nosotros entre todos ponemos 
reglas: lavar la cara, bajamos, desayunamos, hacer tareas.” 

“Hay tres tareas para los que van a hacer maratón (pasar la noche en un Internet)” 
“Algunos no aplican, los retiramos de Qosqo Maki. Tienen tres noches de prueba” 

“No escucho los nuevos de la misma manera, los nuevos no confían, no reconocen las reglas” 

Un efecto directo de la cogestión en la convivencia es el hecho de calmar la violencia y ofrecer otra estrategia 
para arreglar los desacuerdos y tensiones. Un educador afirmó que un producto de las asambleas es que se 
reducen mucho los conflictos, y los usuarios lo explican a su manera: 

“[con mis compañeros] Mi rela (relación) es muy buena” 
“Los problemas no se solucionan entre nosotros, no vamos a pelear así, yo ya no quiero renegar, se 

hace callar nomas. No harían caso sino. Entre todos si, no pueden hacer nada. Solo en asamblea, hay 
sanciones.” 

“Se soluciona hablando, llegando a un acuerdo” 

No obstante, esa estrategia de arreglar los problemas en asamblea no siempre funciona y algunas tensiones 
no se discuten con todos. Algunos chicos aprovechan la poca participación de los otros o de los más 
pequeños, pueden amenazar con un cierto nivel de maltrato. Siempre un adulto tiene que estar presente para 
garantizar que no haya un exceso de esas cosas. Además, se verifica una cogestión difícil entre grupos de 
usuarios viniendo de lugares diferentes. Los que vienen del campo no siempre logran o quieren integrarse, 
es un tiempo más largo de adaptación.  

2.2.2. Manejar su presupuesto gracias a la cogestión 

El origen de la cogestión se hizo por una necesidad de gestionar los gastos de los NNA trabajadores que 
acompañaba la fundadora. Es muy relacionado al principio con la gestión presupuestal de los usuarios. En 
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Qosqo Maki se instalaron normas de gestión financiera bien definidas para el dormitorio y se están 
implementando en los otros espacios.  

En el espacio cultural, por ejemplo, se creó una caja común en enero 2019 para mostrar a los chicos como 
se gestiona un presupuesto cuando se acogía a un artista y que se vendía comida y bebida a los visitantes. 
Esa caja no permite tener ningún beneficio, pero da la posibilidad a los usuarios voluntarios de encargarse 
de la venta y de ser responsables para contar los ingresos y gastos. En la biblioteca, no existe ninguna 
herramienta que permite involucrar a los usuarios en la gestión financiera. 

Miramos aquí la visión que los usuarios y de un exusuario del dormitorio para quien es esencial aprender a 
manejar su dinero, siendo trabajador de calle: 

“La caja común es aportar el sol. Se junta para comprar gas, pan, el campamento. Hay ahorros 
propios también y préstamos que se deciden en asamblea” 

“La caja común es nuestro ingreso al DIM cada noche” 

 “¿Lo que aprendiste en el dormi lo utilizas en tu vida diaria? * 
Sí, el ahorro, tú sabes que mi chamba (trabajo) es independiente, a mí no me pagan mensual, la mayoría 
que ha salido de QM ahorita, la gente que está por acá en Lima, es independiente, chambea (trabaja) de 
ambulante, de lustrabotas, volantean (reparten publicidad), y esos son pagos que te hacen diarios, no te 
pagan mensual, ni quincenal, ni semanal, o sea son pagos diarios, de ahí tienes que distribuir tu comida, 
todo; y un poco tienes que ahorrar, y es eso lo que han aprendido los chibolos (muchachos) allá (QM), o 
sea es lo que uno aprende, lo que rescata, no. 
Las cosas positivas del dormi se ven en los chibolos que chambean, estudian, se incentiva al ahorro más 
que todo, de chibolos a tener plata, y eso va creciendo contigo 
(*) Extraído del testimonio de exusuario – Lima35” 

Para ellos, hay un cierto interés en el funcionamiento del dormitorio, uno me confesó que vino 
especialmente para poder trabajar en la panadería, poder formarse de panadero y ahorrar. Los que no son 
usuarios de paso suelen usar de la caja para ahorrar bastante y pedir préstamos que se debaten antes en 
asambleas. Existe un dialogo muy abierto con los educadores para decidir cómo se puede manejar, de cómo 
ahorrar y gestionar sus ganancias. Algunos piden consejos y cuentan con Qosqo Maki para aprender a no 
desperdiciar o evitar hacerse robar. También, la caja común sirve para pagar actividades, como el 
campamento anual y los almuerzos del último domingo del mes después de las limpiezas generales. Cuando 
los usuarios empiezan a vivir en QM entienden rápidamente el interés de participar a esto. Una educadora 
da testimonio: 

“Cuando prestamos, ellos siempre te van a pagar, es un aprendizaje que tuvieron aquí.”  
“siempre participan, hay que pedirlos” 

2.2.3. Educadores y usuarios 

En Qosqo Maki la relación entre educadores y usuarios es buena. Los usuarios en sus cuestionarios 
afirmaron apreciar su participación y contar mucho con ellos. Cuando viene un problema no dudan en 
preguntar o pedir consejos y se confían bastante rápidamente según su tiempo de estancia en Qosqo Maki. 
Todavía varios los describen como profesores o agentes de control: 

“Ellos cumplen cosas también, tienen que llegar puntualmente, controlar, las peleas, las ollas, las 
tareas, despertarnos” 

Es difícil para los usuarios cambiar su visión de los adultos en un lugar de objetivo educativo. La escuela en 
Perú los forma mucho para verlos como autoridades fuertes y con un saber muy superior, lo que el equipo 
de Qosqo Maki intenta contrarrestar con su metodología educativa, pero que los usuarios no entienden 
siempre.  

 
35 ASOCIACION QOSQO MAKI, ASTETE V. 2016, p. 94. 

???

Bonne utilisation des citations, 
bon a/r stage - littérature
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Donde se aplica más la cogestión, en el dormitorio, se implementó la participación de un usuario en las 
reuniones de educadores: 

“Los chicos empiezan, por invitación de los educadores a participar en las reuniones de educadores, 
allí se tocan temas fuera de la convivencia en el dormitorio. Es bueno que se enteren, a ver si pueden 

aportar algo […] en este tema de la administración, de la gestión externa del DIM o de QM.” 

Es una decisión que no conviene a todos como lo explica aquí una educadora: 

“Me sorprendió mucho cuando vine, es el único momento donde estamos entre nosotros educadores 
e inviten un usuario.” 

En los otros espacios, la cogestión entre los dos es menor: 

“A menudo son decisiones de educadores, por ejemplo, dejar o no los juegos en el armario” 
“Las actividades realizadas emanan de una lista de idea que tuvieron, las modificamos, y después 

eligen en asamblea cual quieren hacer, nosotros organizamos después.” 

Al final, se observa un intercambio de aprendizaje entre los dos grupos: 

Los educadores se alimentan mucho de la visión de los jóvenes, son un poco las bases de la educación 
comunitaria” 

2.2.4. Los intereses y dificultades 

• Intereses de los usuarios 

Los usuarios encuestados encuentran varios intereses: 

“Es una repartición, nos quita tareas, me facilita mucho”; 
“Está bien así que se soluciona en asambleas”; 

“Sin la cogestión habría peleas, maleados (personas mal intencionadas) estarían acá”; 
 “Si la cogestión me animó y me quede”; 

“Es bacán, te cocinas, te dejan estudiar, dormir”; 
 “Sin la cogestión sería más aburrido, no habría respeto entre usuarios, todo mal”; 

“Sin la cogestión no se podría cambiar las cosas y solo recibir órdenes”; 
“Se usa para quedar de acuerdos” 

• Desventajas según los usuarios 

Algunos apuntan una cierta falta de libertad que pueden sentir, aun que ellos mismos (o exusuarios) 
implementaron las reglas, mientras otros no ven muchas dificultades: 

“No puedo hacer como quiero, no es como un cuarto propio, no puedes pedir permiso para cualquier 
hora”; 

“Me impiden escuchar música a alto volumen, levantarme a la hora que quiero”; 
“El tiempo de las asambleas para los que trabajan es demasiado”; 

“Si me parece difícil aplicar la cogestión”; 
“Mas me jode cuando no llegamos a un acuerdo”; 

“Nunca me parece difícil” 

• Dificultades 

Donde más se analizan los defectos de cómo se aplica la cogestión con los usuarios, es con los educadores 
que visualizan muchos obstáculos que varían según su espacio de trabajo.  

En el dormitorio, puede resultar demasiada presente la cogestión lo que no es siempre cómodo para ciertos 
educadores o les impide manejar las cosas como lo harían de manera más instintiva: 
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“El hecho de no tener un espacio solo entre educadores a mí me parece… es necesario tener espacio 
entre educadores. Pueden aportar algunas ideas interesantes, pero para poder liberarse de un mal 

estar o de algo que pueda vivir un educador me parece que sería interesante que no estén siempre. O 
invitarlos a los puntos que les concierne a ellos, no siempre.” 

“Tenemos este proyecto, vamos a exponerlo y tenemos que esperar a que los chicos, ellos mismos 
vengan hacia nosotros. A mí no me parece muy justo porque quizás no tienen esa consciencia que ya 

van a tener de mayores, y tal vez no van a venir nunca, o ya cuando sea muy tarde. Faltan de 
madurez. Pero bueno, ya mismo si es muy tarde, van a aprender que es tarde.” 

Otra dificultad se encuentra en la falta de consciencia del interés de la cogestión para los usuarios o la 
percepción de necesitar algo más, por sus pasados marcados por una carencia de apoyo familiar: 

“No ven el sentido de la cogestión. Solo cuando hay préstamos, o cuando piden permisos, allí si 
analizan los intereses. Muchos niños vienen del campo o han tenido familia disfuncional, vienen acá y 

solo vienen a dormir y basta. Por su historia se desquician de la sociedad.” 
“Creo que puede ser interesante para ellos estar en un sitio donde se hace cogestión. Pero depende, 

por ejemplo, X, cuando otra usuaria se fue, me dijo que también se quería ir a este sitio porque había 
una mamá de sustituta, había comida, les cuida… lo que no hay aquí.” 

En la biblioteca/ludoteca y en el espacio cultural, de nuevo, la práctica es diferente, no se trata de una 
convivencia diaria, los usuarios vienen y se van, no tienen la misma responsabilidad en el espacio y los 
educadores no comparten totalmente la gestión del lugar con los usuarios: 

“No vivimos en cotidiano con ellos, hay que ver si se puede manejar más la cogestión con nuestros 
horarios que son solo de noche” 

“La dificultad es la transición de un modelo a otro, dejar nuestra educación jerarquizada, el educador 
no debe pensar que tiene los saberes, es más un guía” 

“Hay un público tan diverso (de edad) que hay que pensar en cada uno. A veces ocupamos a los 
mayores con talleres, los más chicos juegan al lado porque no pueden participar y no pueden 

compartir tiempo como deberían”  
“Hay tantas actividades que no tenemos tiempo para pararnos y ver cómo podríamos involucrarlo 

más en nuestro trabajo de animador. Nos encargamos de todo para ser más rápidos” 
“Tenemos demasiadas cosas que hacer, vamos demasiado rápido, no son ritmos que les permiten 

participar realmente a la organización de la gestión”  

No obstante, la voluntad de los usuarios a participar más en la gestión existe, a la pregunta ¿te gustaría 
participar más en la gestión (de QM o de la biblioteca/ludoteca y del espacio cultural) ?, cuatro sobre cinco 
interrogados afirmaron que sí. 

“Si haríamos menos actividades podríamos pasar más tiempo con ellos para pensar en la 
organización, crear comités, por ejemplo. Pienso que sí, los podemos involucrar más. Además, es todo 

un aprendizaje interesante para ellos, llamar, enviar correos...” 

2.3. El equipo 

Por haber decidido practicar la cogestión con los usuarios de Qosqo Maki, el personal de la asociación 
también debe de aplicar esta forma de convivencia en su trabajo. Analizamos acá como cada espacio percibe 
su aplicación con su equipo y como se diferencia de la práctica con los usuarios.  La intención es llegar a 
una evaluación de la práctica en el ámbito profesional que seguramente sirve de ejemplo para los usuarios a 
quienes se pide adoptarlo. 

2.3.1. Una percepción heterogénea de la práctica de la cogestión en Qosqo Maki 
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A medida que avanzaban las entrevistas, una percepción muy heterogénea de la cogestión en Qosqo Maki 
reveló ser evidente, dependiendo del espacio en el que trabajan los miembros del equipo, el tiempo que 
pasaron en la asociación y sus proyecciones en el futuro.  

Para todo los entrevistados, la hipotesis según la cual los miembros del equipo de Qosqo Maki están 
convencidos de la utilidad del enfoque de la cogestión en su espacio de trabajo se validó.  

“Es una herramienta fundamental para conducir el dormitorio”. 

Y más, resultaron convencidos del enfoque de la cogestión en su globalidad, que sea con su equipo, entre 
equipos y con los usuarios, aun que un miembro del equipo que no entrevisté y que no tiene relación con 
los usuarios en su función, afirmó no ver el sentido de la cogestión y no querer trabajar de esa manera, pero 
es el único en este caso.  

“Para mí la cogestión no tiene límite, es mi sistema ideal” 
“La cogestión es una buena manera de trabajar en una asociación” 

También, se vio una uniformidad en el interés que tienen en trabajar en cogestión, los argumentos de cada 
uno son similares. Comentan generalmente sentirse más libres y más cercanos de los demás. También 
evocan la confianza y la responsabilidad como productos de la cogestión, permite poder apoyarse en los 
otros y así ganar tiempo.  

“Me siento libre de dar mis ideas, de confrontar mi opinión con la de los demás. Responsabiliza a 
todos, siempre puedes contar con los demás.” 

No obstante, una fuerte diferencia se encuentra en la percepción de la efectividad de la cogestión. 
Algunos afirman que no existe una verdadera cogestión en QM mientras otros la ven muy bien 
aplicada. El espacio donde se implementó más es el dormitorio, y menos sería el turismo solidario. 
Existen discursos muy contrarios: 

“Aquí tengo a veces la impresión de que son más palabras que actos” 
“La cogestión no se aplica en turismo […] Ellos no quieren. Son personas que necesitan jerarquía, la 

cogestión les da más responsabilidad, y eso no lo quieren.” 
“[La cogestión se aplica] en todos los aspectos de la convivencia en el dormitorio, se aplica en todos 

los espacios de Qosqo Maki” 

De hecho, la diferencia se hace sentir sobre todo en función de los espacios. Como lo explica uno, la 
cogestión no se definió claramente en todos los espacios como en la biblioteca, por ejemplo.  

“Nadie tiene una verdadera experiencia de la cogestión, nadie tuvo la carga de implementarlo en la 
biblioteca así que nunca se evaluó.” 

Algunos encontraron muchos obstáculos a la práctica de la cogestión en Qosqo Maki al nivel de los equipos 
de trabajo, visión contraria a la de los que trabajan allá desde más tiempo. Los nuevos suelen cuestionar más 
su aplicación efectiva. Una voluntaria de seis meses me confesa: 

“Me siento libre de expresar mis opiniones en las reuniones institucionales, pero no era tan fácil 
porque me sentía juzgada, lo que no debería ocurrir en cogestión”; “[En Qosqo Maki] hay resistencias 

por el ego, no se puede pensar que las nuevas personas pueden ser un freno al modo de 
funcionamiento actual, sino al contrario que tiene muchas ideas que ofrecer.” 

Otra que llegó recién también dice:  

“Hay personas aquí desde más tiempo, y tienen una figura de responsable, no de cogestor. No busca 
tener detalles o entender cuando hablo del turismo, solo me dice “eso lo puedes decir, eso no”, me da 

autorizaciones.” 
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Para las dos, usar la palabra responsable en Qosqo Maki perjudica la cogestión siendo un término 
inadaptado: 

“No debería existir la palabra responsable en cogestión, cada uno es responsable de todo, pero si 
alguien se queda más tiempo y lleva responsabilidad sobre un largo plazo, debería tener el título de 

coordinador” 

Un debate tuvo lugar sobre ese término durante el focus group, lo que aclaró más las perspectivas. Para unos, 
la palabra “responsable” engloba una cierta jerarquía, para otros, es la palabra “coordinador”. Lo interesante 
del debate fue ver que cada miembro busca una manera de defender la horizontalidad entre los miembros 
del equipo y quiere sentirse libre de (u ocultar) la jerarquía. No obstante, a partir de su reflexión sobre la 
existencia de un grupo directivo (coordinadora, responsable del DIM y directora/contable), cada uno da sus 
conclusiones según su nivel de aceptación de la jerarquía en la cogestión, y por consiguiente de la definición 
que tiene de ella. 

Las entrevistas demostraron que no existe una homogeneidad en la visión de lo que es la cogestión y que 
permanece una falta de comunicación que no permite a cada participante entender qué nivel de cogestión 
se quiere y se practica en la institución. Una persona entrevistada justifica la mala cogestión en su equipo 
justamente así:  

“El problema es que no está bien definido, no ven el objetivo de eso” 

De hecho, mucho confesaron no saber cómo y porque se eligió el trabajar así en la asociación, aunque se 
adivina que empezó desde la práctica educativa. Algunas expectativas, aunque muy pocos son los que 
vinieron con consciencia de que se trabajaba en cogestión, no tuvieron respuestas, otros están satisfechos 
de cómo se aplica la cogestión desde hace años, pero la diferencia de perspectiva nunca se debate.  

2.3.2. Repartición del trabajo y del poder de decisión entre y dentro de los espacios 

Como lo vimos en el organigrama, cada espacio tiene un responsable acompañado por miembros que son 
a menudo practicantes o voluntarios. Los únicos espacios donde trabajan empleados permanentes son el 
dormitorio, en turismo y la biblioteca especializada, pero vemos que la responsable del turismo solidario es 
temporal y sus miembros permanentes, estructura inversa de los otros espacios ya que los responsables se 
reclutan normalmente para una estancia más larga que los otros miembros.  

Para todos los entrevistados, la cogestión tiene muchos beneficios justamente por la posible repartición del 
trabajo, parece ser un ideal constructivo y sobre todo necesario: 

“Es una repartición del trabajo, se delega siempre, entonces tiene que ser mucho más rápido. Es la 
profusión de ideas, de una alguien pensará en algo que tu no pensaste, aunque sea su idea, será 

nuestra idea, es muy constructivo”; 
“En la cogestión todo el mundo está contento porque ha participado para lograr un objetivo 

colectivo”; 
 “La cogestión es interesarse al trabajo de todos”; 

“El colectivo es muy importante, cuando los de la biblioteca hicieron su proyecto de salida, lo hicieron 
escondido, no nos comunicamos, no nos implicó mucho, se fue todo al último, no fue muy organizado. 

En colectividad es fructuoso como trabajo, si no quieren hacer participar al menos comunicarlo.”; 
“Todos pueden participar, puede expresarse y proponer algo. Las decisiones se toman en este espacio 

[de reunión institucional]”. 

Vemos en estos testimonios que la satisfacción se alcanza cuando hay repartición. Facilita el trabajo y 
refuerza el sentimiento de colectividad solidaria. El último evoca la reunión institucional, núcleo de la 
práctica, es un momento clave para que cada uno se entere de los avances de cada equipo y para repartir las 
tareas. Antes del trabajo que se realizó sobre la cogestión en el marco de esta investigación, un miembro de 
cada espacio exponía sus acontecimientos y la coordinadora dirigía la reunión agregando los temas globales 
que se debían debatir y avanzar. Decisiones muy diversas se debaten, que sea respeto a casos específicos de 
usuarios hasta la esterilización de la gata. Era cierto un espacio para expresarse y proponer, pero no reflejaba 
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exactamente un sistema de cogestión porque no se cogestionaba la reunión misma. Veremos más adelante 
como se trabajó este tema y se propuso una nueva forma de reunión.  

A pesar de que la repartición del trabajo sea efectiva y traiga satisfacción a los miembros, varios tuvieron 
puntos de atención que compartir. Uno apunta el hecho que una vez que las decisiones han sido tomadas y 
los responsables designados para llevar a cabo sus tareas, se suele organizar la actividad individualmente. 

“La cogestión permite hacer las cosas en su rincón y no necesariamente hablar de ello. Es la libertad 
que brinda, pero no debemos olvidar que trabajamos en un colectivo y esa es la cogestión.” 

Se acerca también a esas reflexiones que permiten analizar la práctica de la cogestión en QM como un 
proceso que permite a cada uno opinar, llegar a una toma de decisión y repartición de las tareas en colectivo, 
pero no llega siempre hasta una realización del trabajo y responsabilidades compartidas en el terreno. De 
hecho, nos recuerda que decidir y repartir el trabajo en colectivo no es cogestionar, y que la cogestión no se 
aplica solo en el rubro de las decisiones, pero sobre todo en la realización misma de las tareas: 

“Cada uno es responsable de una actividad así que tiene un nivel superior a los demás, aun que 
debería ser de todos, impide la gestión con los otros.”; 

 “A veces la cogestión va para tomar decisiones, pero cuando viene un problema ya la cogestión no 
existe y me consideran como responsable […] Permite de decir no, pero no para hacer las cosas 

juntos.” 

Así, repartir las tareas es fuente de eficacidad, tanto en termino de tiempo que, de satisfacción del personal, 
pero no es suficiente para pretender una cogestión. Aquí también vemos que una separación demasiada 
marcada entre las tareas que no permite cogestionar: 

“Cada uno tiene su chamba, no tienen la misma relación con los usuarios, o no observen bien, pude 
haber un poco de dificultad en pedir apoyo en algunas tareas a los otros equipos.” 

2.3.3. Los obstáculos encontrados 

En su aplicación la cogestión tiene muchos obstáculos que las personas entrevistadas intentaron identificar. 
Esa forma de trabajo es compleja y parece un ideal difícil de alcanzar en lo cotidiano. Primero, varios 
testimonios apuntan la demanda de tiempo que implica la cogestión en su trabajo aun que debería ahorrarlo: 

“Toma más tiempo, pero me siento más libre de proponer más ideas.” 
“Otro limite es que las decisiones toman más tiempo”;  

“Necesita mucha escucha, en el caso que no sea profundamente natural para nosotros, tenemos la 
impresión que se necesita mucho tiempo. Una mescla de cogestión y de jerarquía tradicional es lo 

que toma más tiempo.” 

Este último testimonio revela una opinión interesante según la cual concentrarse en un nivel más avanzado 
de cogestión en QM seria al final una etapa que parecería difícil de alcanzar pero que resultaría mucho más 
eficaz. Esa etapa consistiría en una voluntad común de comunicación y transparencia reforzadas y una 
jerarquía a veces menos marcada. De hecho, la falta de comunicación también hace parte de las dificultades 
identificadas: 

“Las informaciones deberían siempre ser compartidas, pero no siempre es así, a veces descubrimos 
cosas” 

“Hay problemas que merecerían de ser evocados pero que no discutimos entre nosotros” 
“Podríamos crear un grupo WhatsApp para el turismo solidario donde todos participan en las tareas” 

“Necesita una coordinación y un seguimiento fuerte de las decisiones” 

Para todos la comunicación y coordinación es una solución evidente para mejorarse en la gestión. Es lo que 
toma tiempo, pero lo ahorra a la vez y permite lograr las actividades. 
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“Puede complicar en el sentido especifico que tenemos requerimientos y pedidos de instituciones 
externas y nos piden participar en eventos y actividades, y nosotros acostumbrados a nuestro proceso 

de cogestionar, de consultar y sacar ideas, entonces muchas veces nos hemos visto apretados por 
sacar resultados a partir de la cogestión. Teníamos tiempos predeterminados, fue todo un reto.” 

Como lo explica este testimonio, el tiempo necesario de la institución para llevar a cabo sus actividades es 
más largo por todo el proceso que necesita la cogestión a todos los niveles. Las decisiones se toman de abajo 
hasta arriba, en función de las que se toman por los usuarios se debaten dentro de los equipos, para después 
llegar en las reuniones institucionales y poder salir hacia el exterior cuando una decisión logró a formularse. 
Esta desventaja de la cogestión es vista como un sacrificio necesario que participa en la ética de la institución: 

“Es muy estresante en algunas situaciones, pero no tenemos derecho de pensar por ellos, pasa por un 
tema moral y ético profesional. Tenemos que morir en nuestra ley, es para nosotros fundamental.” 

Un siguiente testimonio revela un punto interesante sobre la situación de QM y el riesgo que está tomando 
manejando la institución en cogestión:  

“Me di cuenta con este acontecimiento que la credibilidad de Qosqo Maki en la ciudad y frente a los 
medios o las instituciones públicas es frágil. Es muy importante para los permanentes de guardarla 

en este contexto peruano que no les ayuda.” 

El entrevistado se refería a un evento delicado que tomó mucho tiempo de arreglarse, no se llegaba a una 
decisión por miedo a que se cierre QM en caso de que la información salga de la institución. En este sentido 
es un riesgo de cogestionar esas decisiones delicadas para la imagen de la asociación y parece difícil dejar 
que se tomen decisiones tan importantes por un grupo de personas muy amplio.  

Para otros, la dificultad consiste sobre todo en la voluntad de alcanzar un nivel de cogestión superior, tienen 
una visión de posible mejoramiento mientras los precedentes identifican más las dificultades que producen 
el nivel de cogestión que ya se alcanzó.  

“Estamos acostumbrados y educados con una jerarquía y la reproducimos con demasiada facilidad” 
“Algunos no se interesan al trabajo de los otros, y así no se puede cogestionar” 

“En otros trabajos realizados en cogestión que conocí es más horizontal, la voluntad es más fuerte” 

Finalmente, dos últimas dificultades que obstaculizan la cogestión tan con los jóvenes que entre los adultos: 

“A veces no fluyen las ideas o la dinámica que se pretende para que haya participación. Como se 
renuevan nuestros usuarios y voluntarios y tienen que ser protagonistas en la propuesta de 

actividades. No todos tienen facilidad de palabra para decir sus ideas. También muchos adultos 
tienen esa dificultad, opinan muy poco.” 

“Y también la cultura peruana muy paternalista” 

2.4. La coordinación y gestión de proyectos 

La cogestión siendo parte de la esencia de la asociación, abarca los proyectos desarrollados los cuales se 
justifican gracias a este pilar institucional e implican diversas consecuencias en el trabajo de coordinación. 

2.4.1.  La cogestión en la dirección 

En la dirección de Qosqo Maki que se compone de los tres miembros, la administradora que tiene papel de 
directora, la coordinadora y el responsable del dormitorio, se lleva también un trabajo en cogestión para 
algunos temas globales, pero se observa sobre todo una organización en horizontalidad. De hecho, los tres 
consideran sus trabajos con un mismo peso de responsabilidad, pero tienen sus tareas respectivas sin 
encargarse de las de los dos otros. No obstante, la coordinadora y la administradora tienen funciones que a 
menudo se cruzan en el tema de la gestión financiera. En el trabajo de la gestión de proyectos, siempre es 
necesario intercambiar las ideas y consultarse con mucha transparencia para conceptuar los proyectos, 
realizar los informes y evaluar.  
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Cuando surgen temas globales, los tres miembros son mayormente los primeros en ser informados y varias 
decisiones se toman entre ellos (por ejemplo, en cuales redes sociales se registra QM, que contenido se 
comunica en esas redes, que convenios nos interesan etc.), para después poder discutir con todos los 
miembros y preguntarlos sus opiniones en las reuniones institucionales. En este caso, hablamos de cogestión 
en la dirección porque tienen una responsabilidad compartida de la decisión y sus consecuencias. No 
obstante, notamos que se encuentran difícilmente tiempos de concertación para ellos, lo que impide a veces 
avanzar en las decisiones importantes o para iniciar trabajos a nivel institucional. 

Esos tres miembros tienen la posibilidad de delegar tareas a su propio equipo, el responsable del dormitorio 
delega a los educadores del mismo espacio, la administradora delega a la contadora o responsables de 
espacios y la coordinadora tuvo la oportunidad de delegar a la practicante, en este caso fui yo. Era la primera 
vez que QM contaba con una practicante para apoyar la coordinación y por el momento no se encontró un 
reemplazo, así que existe este desequilibrio al nivel de la dirección, con una persona con más cargos y menos 
posibilidades de delegar. De nuevo, se encuentra un fuerte interés en practicar la cogestión como lo explica 
el responsable del dormitorio: 

“Super importante para no encargarme de todos los temas de intervenciones educativas, el 
responsable va delegando algunas labores a su equipo, eso permite que haya fluidez. De tal manera 
que no se satura una sola persona con todo el trabajo. Es fundamental también dentro del equipo 

para delegar funciones.” 

Sin embargo, ciertas vigilancias son necesarias en la dirección para poder practicar horizontalidad, cogestión 
y función de educadores. Es un cambio de función constante según las situaciones que surgen y las personas 
presentes alrededor. Como lo dijo la coordinadora, “es difícil posicionarse como educadora en todas las 
situaciones”, lo que a menudo se requiere trabajando en un lugar residencial para NNA.  

En fin, la cogestión significa un esfuerzo personal avanzado: bajar su ego, reconocer sus errores, tomar 
tiempo para consultar a todos, seguir disponible para los usuarios cuando lo soliciten, convocar reuniones… 
De hecho, es una práctica que consume mucho tiempo y una gran carga para la coordinación que ya está 
extremadamente ocupada, ya que abarca actividades de comunicación interna y externa, recursos humanos 
y gestión de proyectos. Entonces un real apoyo por parte de los educadores es necesario para encargarse de 
involucrar a los beneficiarios y alcanzar sus opiniones para la elaboración de los proyectos. 

2.4.2.  En el ciclo de gestión de proyectos  

Aunque los jóvenes sean los principales protagonistas de los proyectos y que su participación debe ser 
ampliamente alentada, los adultos se otorgan una responsabilidad adicional, la de incentivar a más y más 
jóvenes a aprender y desarrollar nuevas habilidades. Son los garantes de una buena implementación de 
actividades, de la recepción de participantes, artistas, talleristas que se deben adaptar a la filosofía del lugar 
y al ritmo de la juventud. Cierto, es necesario preocuparse por la participación de los jóvenes en el diseño 
de proyectos, pero a esto se agrega una experiencia igualmente necesaria en la gestión de proyectos de 
desarrollo.  

En este rubro de gestión de proyectos que engloba todo el ciclo del proyecto, la cogestión tiene 
consecuencias negativas y positivas. Se analizó, al revés de la hipotesis hecha al inicio del estudio, que cuando 
la cogestión no se aplica correctamente con los usuarios, es mucho más difícil aplicarla al nivel de los 
proyectos. De hecho, se necesita un efecto de embudo posible gracias a las asambleas y a la participación de 
los NNA en las actividades para recolectar opiniones colectivas, fruto de un consenso encontrado 
anteriormente con los educadores, y llevarlos al nivel de la concepción de proyectos. En el caso contrario, 
lo que pasa a menudo en Qosqo Maki, la coordinadora tomara demasiado tiempo consultando a cada uno 
para llegar a una decisión que le parezca común.  

Cierto, la posición es paradoxal, entre la función de coordinadora que va hacia los otros, y la gestora de 
proyecto que debería recibir los datos y decisiones y así acompañar a los equipos a armar las demandas de 
financiamiento para su espacio. De hecho, aplicar la cogestión en las primeras fases del ciclo del proyecto, 
la identificación y concepción, resulta aumentar su coherencia. Cuando los educadores se implicaron para 
diseñar los proyectos presentados al Ministerio de la Cultura por ejemplo, se empoderaron mucho en 
formular las ideas, justificarlas, asignar los recursos y definir un calendario. Permite también una mejor 
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adhesión de cada uno, una fuerte participación y una toma de decisión más segura y reflexionada. Las 
dificultades son, guardar una comunicación ejemplar y anticipar un tiempo más largo de recolecta de las 
opiniones e ideas.   

Otro requisito previo para el buen funcionamiento de la cogestión, es la flexibilidad de los financiadores y 
para eso, una buena comunicación es necesaria, respecto a la filosofía y metodología de trabajo para quedar 
seguro de que el socio entendió en que se compromete. La cogestión es muy exigente, necesita un gran rigor 
ser eficaz, pero no siempre coincide con las exigencias de los financiadores.  

En Qosqo Maki, se aplica un poco en todas las etapas del ciclo de proyecto:  

- En la identificación y la concepción dependiendo del proyecto, analizando las necesidades de cada 
espacio para después formular objetivos y las acciones correspondientes;  

- En el diagnostico se trata solo entre educadores y dirección, ellos visualizan los impactos, la 
factibilidad, los gastos y beneficios que genera;  

- En su implementación, únicamente los responsables de los espacios, la coordinadora y la 
administradora se encargan de realizar un seguimiento de los gastos y de los impactos, realizando los 
informes; 

- En la evaluación, se encargan también los mismos miembros para generar los documentos y verificar 
los impactos, la eficiencia, la eficacidad, la pertinencia, la coherencia y la sostenibilidad del proyecto en 
función de los indicadores determinados al inicio.  

En cada etapa, depende del responsable de espacio el compartir o no sus tareas con su equipo. Por ejemplo, 
en el espacio cultural, el responsable del proyecto temporal que se está desarrollando delega y comparte 
tareas administrativas con el voluntario que lo acompaña.  

2.4.3.  La evaluación  

Para evaluar sus proyectos, Qosqo Maki lleva a cabo una evaluación anual del dormitorio durante la cual se 
pregunta a los jóvenes sus opiniones en asamblea sobre lo que se podría mejorar y que les gustaría 
implementar. Según el responsable del DIM, “todo está basado en lo que los chicos pudieran proporcionar 
como pistas de avance o de retroceso que hemos tenido”. En la biblioteca/ludoteca como en el espacio 
cultural y en el programa de turismo solidario, son los educadores quienes elaboran fichas de evaluación 
para cada actividad realizada y la responsable de equipo quien junta las informaciones para formular sus 
informes mensuales y anuales. 

Pero según las personas entrevistadas, la evaluación merecería de ser más cogestionada entre educadores, 
usuarios y dirección: 

“Falta, no evaluamos mucho con ellos”; 

“es verdad que para las salidas por ejemplo podríamos preguntar a los chicos en asambleas que 
pensaron de la actividad, o mismo de los educadores mismos. Que les parece, que podemos cambiar 

la próxima vez, si he intervenido de manera adecuada… Preguntamos en las reuniones de educadores 
que le pareció al usuario que esté presente.” 

La última evaluación externa que se realizó fue en 2005, publicada en 2016, y evaluó solo el dormitorio. 
Nunca hubo evaluación global del proyecto Qosqo Maki con todos sus espacios. 

2.5. La cogestión como práctica educativa 

En Qosqo Maki, la cogestión representa finalmente más una estrategia educativa que una política 
democrática. Cierto, muestra sus intereses en diferentes aspectos, ahorrar energía, sentirse más cómodo con 
un sentimiento de horizontalidad que libera y quita la presión y compartir las responsabilidades. A pesar de 
esto, el hecho de usarla en un ámbito pedagógico le da un valor agregado. 

2.5.1. Acompañar a los NNA 
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Los diferentes espacios de la institución son interrelacionados y se construyeron siempre para mejorar el 
acompañamiento a los protagonistas principales, los NNA en situación de calle. Se explica claramente en el 
estudio de impacto que se realizó en 2005: “La presencia de la biblioteca es para los usuarios una oportunidad 
más de aprendizaje e interrelaciones y para el entorno un factor más de la transparencia con la cual se 
conduce el Dormitorio (Dirección QM)36” 

De esa relación se construyó una codependencia entre los espacios e incentiva cada usuario a participar a 
todos. Los del dormitorio son siempre estimulados a participar a las actividades de biblioteca/ludoteca y del 
espacio cultural, los usuarios de biblioteca/ludoteca son alentados a conocer los usuarios del dormitorio y 
las condiciones de un joven que salió de su entorno familiar para vivir en la calle o en Qosqo Maki. Todo 
sirve de pretexto para que los usuarios aprenden, participen e intercambien. 

Por otra parte, la cogestión sirve también para contrarrestar la educación convencional que se practica en 
Perú, donde muy pocas veces se valoriza o reconoce las habilidades del niño o de la niña a pensar y tomar 
decisiones lógicas cuando está acompañado a distinguir las razones que le empujan a una elección. Uno de 
los educadores entrevistados me confió su opinión en este tema: 

“Los niños sufren de un cierto autoritarismo de parte de los adultos, es una relación asimétrica en la 
sociedad; Claro, hay que reconocer la autoridad empírica del adulto, pero siempre en un marco de 

participación común.” 

Una persona menor de edad tiene como único objetivo el empoderarse para poder enfrentar su vida presente 
y de adulto con herramientas y tranquilidad emocional. Para llegar a empoderarse, sabemos que la 
participación del individuo en su propio desarrollo es la estrategia más eficaz, y es lo que nos debería ofrecer 
la cogestión. 

2.5.2. Capacitar a los educadores 

Otra componente que se tiene que tomar en cuenta, la voluntad de la institución de formar a educadores. 
En 1993, la fundadora escribió un documento que explica esa intención y formaliza el rol específico del 
educador en QM y las habilidades que debe desarrollar al largo de su práctica.  

“A lo largo de su práctica, [el educador] desarrolla habilidades que se refuerzan con un proceso de formación 
permanente indispensable para llegar a dominar todos los aspectos de una intervención educativa conjunta. 
Aprende a: 

- Percibir situaciones individuales y colectivas 
- Orientar sin manipular 
- Ser autocrítico y crítico con capacidad de sugerir alternativas 
- Ser responsable 
- Comunicarse 
- Registrar su experiencia y transferirla.”37 

Otros criterios fueron formalizados con el tiempo, pero vemos aquí que la capacitación de la cual beneficie 
el educador es vista como un deber cuando llega a QM y que tiene muchas referencias a las habilidades 
maduradas en un sistema de cogestión: la comunicación, la responsabilidad, la sugestión de alternativas y la 
transmisión de saberes. 

En el rubro de los recursos humanos se observó la intención de reclutar personas en formación en el sector 
social, considerando la institución como una “escuela” para educadores.   

 
36 ASOCIACION QOSQO MAKI, ASTETE V. 2016, p. 116 
37 ASOCIACION QOSQO MAKI, ASTETE V. 2016, p. 46 



35 
 

3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA COGESTIÓN EN LA 
ASOCIACIÓN  

3.1. Empowerment de los usuarios gracias a la cogestión  

Termino delicado de usar porque es muy controversial, con definiciones múltiples hasta verse 
desnaturalizado en el seno del mundo del desarrollo, queda interesante a confrontar con la problemática de 
los NNA en situación de calle en Cusco con el fin de revelar que poderes están disponibles o son desvelados 
a estos jóvenes que pasan por QM.   

3.1.1. ¿Qué es empowerment? 

El empowerment emergió en los movimientos feministas de los años 1880 y se ha convertido muy rápidamente 
en un objetivo primordial de las políticas de desarrollo sin que se guarde su esencia y su sentido original muy 
político. Desde los años 1990, la palabra empowerment se encuentra en la mayoría de los programas de 
reducción de pobreza y los justifica sin realmente dar una definición clara con objetivos o resultados. 

Sin embargo, el concepto de empowerment queda muy interesante y completo en su sentido multidimensional. 
Srilatha Batliwala lo conceptualiza como “un proceso y los resultados de un proceso de transformación de 
las relaciones de poder entre individuos y grupos sociales”38, el empowerment debe llegar entonces a una 
transformación social radical gracias a una concientización profunda de los dominados.  

Para Paulo Freire, gran referente para entender el empowerment, se puede acercar de un método educativo: “la 
meta del educador, no es solamente de enseñar algo a su interlocutor, pero de buscar con él, los medios de 
transformar el mundo en el cual está viviendo”39.  

En el contexto de un trabajo educativo con NNA en situación de vulnerabilidad, el análisis del proceso 
efectivo de empowerment de los jóvenes beneficiarios permite evaluar el impacto de la estrategia elegida por 
Qosqo Maki y más particularmente a su elección de practicar la cogestión dentro de sus diferentes espacios. 

3.1.2. ¿La cogestión como factor de empowerment? 

El enfoque de Ryan, Baumann y Griffiths en sus estudios del empowerment para usuarios de psiquiatría40 
ofrece una visión bastante completa de lo que debería ser el empowerment multidimensional, es decir, a nivel 
individual, psicológico, interactiva, a nivel de los servicios y a nivel social. Los autores describen los factores 
necesarios para este empowerment holístico que pueden acercarse del acompañamiento holístico de sus 
usuarios al cual pretende QM y cuya cogestión sería una herramienta. 

Factor necesario ¿Porqué? Relación con la práctica educativa en QM y 
la cogestión  

Al nivel individual, psicológico, interaccional 
Esperanza La esperanza es necesaria para 

cambiar el futuro y mejorarlo 
La cogestión ofrece una visión sobre los logros 
de los demás usuarios, los usuarios se animan 
entre ellos a ir mejorando. Tienen esperanza a 
partir de los servicios que les brinda QM. 

Respeto Respetar la autonomía, dignidad y 
diversidad de los individuos es 
una necesidad básica para poder 
desarrollarse y empoderarse 

La cogestión y la educación en libertad tiene su 
enfoque en el respeto de cada uno, la escucha y 
la atención a cada uno. 

Reapropiación de 
su vida 

La introversión permite 
reapropiar sus competencias y 
experiencias y renovar su 

Pocas veces se observaron procesos de 
introversión en Qosqo Maki, no se implementó 
una herramienta para incentivarlo, pero algunos 

 
38 BATLIWALA S. 2010, p.114. 
39 FREIRE P. 1974, p. 9 
40 RYAN P., BAUMANN A. E., GRIFFITHS C. 2012, p. 255-259 
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identidad para obtener una base 
sobre la cual se puede empezar a 
empoderar 

jóvenes pasan por esa etapa en las asambleas o 
en las conversaciones con los educadores.  

Sentimiento de 
pertenencia  

Encontrar personas con quien 
compartir sus experiencias 
permite crear vínculos para 
empoderarse con los demás 

La asociación es un lugar donde los NNA en 
situación similar pueden convivir y encontrar un 
espacio de solidaridad. Es un lugar ideal para 
compartir experiencias y sentirse parte de un 
colectivo. Los que menos respetan la cogestión 
son los que no sienten que pertenecen al grupo. 

Crecimiento y 
cambios sin fines 

Los individuos deben entender 
que se puede empoderar de 
manera infinita 

No existe un seguimiento formalizado de los 
usuarios al irse cuando alcanzan la mayoría de 
edad. La cogestión no es particularmente un 
recurso para incentivarlos a darse siempre más 
objetivos de vida, sobre todo de adultos, aun 
que refuerza la capacidad de proposición e 
ideas. 

Al nivel de servicios 
Poder decisional  Las personas necesitan poder 

decidir en autonomía para romper 
con cualquier vínculo de 
dependencia, se debe reconocer 
su capacidad jurídica al igual que 
sus pares 

La cogestión es una herramienta que permite 
justamente ofrecer un gran poder de decisión y 
reconocer los derechos de cada uno. 

Acceso a la 
información 

Para evaluar las consecuencias de 
cada opciones y decisiones, las 
personas deben disponer de 
informaciones  

Los educadores son responsables de transmitir 
cualquier información a los usuarios durante las 
asambleas y en los horarios de apertura al 
público. La comunicación es una base de la 
cogestión.  

Panel de opciones Se debe disponer del apoyo 
necesario para cada opción 
posible 

El colectivo, en un sistema en cogestión, es 
disponible para apoyar. Muchos de los usuarios 
se proponen para apoyar a sus compañeros y los 
educadores siempre están disponibles.  

Adquisición de 
competencias 

Capacitarse en lo que el individuo 
ve interesante para el mismo lleva 
a una mejor inclusión social y a 
posibilidades de empleo a largo 
plazo 

Los usuarios siempre deciden las actividades, las 
proponen o deciden entre las propuestas de los 
educadores. También QM ofrece la posibilidad 
a los del dormitorio capacitarse en los talleres de 
carpintería y panadería. Se apoya cada iniciativa 
de aprendizaje de los jóvenes. 

Al nivel societal 
Reconocimiento 
de los derechos 
de los usuarios 

La lucha por sus derechos 
participe al reforzamiento de sus 
fuerzas, capacidades y confianza 
en sí mismo 

En este sentido, QM tiene dificultades a animar 
los usuarios. La incidencia política se hace por 
los educadores hacia el exterior, pero falta 
mucho trabajo para involucrar los jóvenes en 
esta lucha.  

Transparencia Acompañar el usuario hasta una 
transparencia sobre su situación 
puede llevar a una cierta 
estigmatización, pero siempre 
permite reforzar su desarrollo y 
reconocer sus conocimientos, 
aptitudes y cualidades 

El reconocimiento de su propia situación es 
difícil de evaluar en QM, pero existe un 
testimonio de parte de un educador de 
biblioteca en 2005 que dice: “Ellos no tienen 
vergüenza de decir que viven en la Chocita 
(DIM) o que trabajan vendiendo postales, 
lustrando u otra cosa41”. La cogestión no es un 
recurso que va especialmente en este sentido, 

 
41 ASOCIACION QOSQO MAKI, 2016, p. 136 
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suplementarias adquiridos por su 
experiencia 

pero la educación en libertad puede ayudar a 
reconocer sus propias habilidades y quitar la 
vergüenza. 

Tabla 1 Factores que permiten el empowerment y relación con la práctica educativa de Qosqo Maki 

3.1.1. Los poderes 

En los años 1990, varias feministas (de la cual hace parte Batliwala) describen como se relaciona el proceso 
de empowerment con la noción de poder que incorpora. Se distingan entonces cuatro formas de poderes que 
deberían desarrollar este proceso. El “power over”, sinónimo de la dominación que se ejerce sobre alguien, el 
“power to”, el que nos permite crear y cumplir, el “power with” que designa la capacidad de organizarse y a 
hacer en conjunto, y, por último, el “power from within”, cuando se logra deshacerse de las “opresiones 
interiorizadas” y adquirir confianza en sí mismo42. Después de haber relacionado los factores que llevan al 
empowerment con la práctica de la cogestión en su ámbito educativo, la cuestión es concluir sobre cuáles son 
los poderes que transforma esa cogestión entre los siguientes.  

Power over: Este poder no es reforzado por la cogestión en QM, al contrario, se trata de dar alternativa a 
los participantes para no tener que dominar alguien para existir, sino opinar y actuar con el colectivo. Con 
las observaciones que se pudieron hacer, notamos que todavía los niños y niñas tienen más facilidades para 
la dominación, hasta violencia física y verbal para sentirse respetados y pocos son los que se empoderaron 
realmente con los otros tipos de poderes que les permitirían liberarse de este. Para los adultos, no se observó 
un nivel fuerte de power over, sino más una voluntad de horizontalidad entre ellos y con los jóvenes o padres 
de familia.  

Power to: Cuando se desarrollan actividades creativas en QM, se nota claramente el comportamiento de 
los niños y niñas felices de aprender y desarrollar habilidades. La cogestión les permite elegir en que se 
quieren capacitar y Qosqo Maki apuesta justamente en un desarrollo a través de las artes, de la cultura, de la 
lectura y des trabajo.  

Power with: Como se repitió varias veces, el propósito de la cogestión es de hacer juntos y empoderarse 
en colectivo. Así que el nivel del power with puede ser considerado como fuerte gracias a esa práctica.  

No obstante, la reflexión de Jean-Daniel Reynaud me pareció percutante por lo que concierna un colectivo, 
explica que una comunidad con cultura normativa definida y sistema de interrelación fuerte se define por su 
finalidad compartida, una intención y orientación de sus actos43. Esa definición ayuda a darse cuenta que la 
comunidad que representan los usuarios, necesita mucho de esta intención y orientación común de que 
podría llevarlos a una incidencia política fuerte. De hecho, la politización es difícil con una población de 
menores y tan excluida como los en situación de calle, casi invisible y que prefiere quedarlo. Son poco 
numerosos también, más ocupados en sobrevivir (a veces gracias a la solidaridad) que luchar por sus 
derechos que no conocen o no piensan tener. La incidencia política está manejada por educadores 
informados y metidos en redes de lucha para los derechos de los NNA, pero siempre proponen a los chicos 
el participar en las acciones que se hacen, sin mucho éxito.  

Al contrario, el equipo de trabajadores tiene una finalidad compartida bien definida, la de acompañar a los 
jóvenes y actuar para su bienestar, lo que parece reforzar mucho su poder a hacer juntos. Varios de los 
trabajadores temporales salieron de QM con la gran impresión de haber aprendido mucho del trabajo en 
equipo. 

Power from within: Este proceso es menos evidente a observar, pero el tiempo pasado en QM permite 
visualizar una evolución bastante rápida en los jóvenes, progresivamente en las asambleas empiezan a opinar 
y se incluyen en la colectividad. Algunos llegan a tomar el liderazgo y pasan por una socialización fuerte. Sin 
embargo, queda mucho más fácil para los usuarios el caer en sus juegos de dominación con los más pequeños 
o de manipulación.  

 
42 CALVES A.-E. 2009, p.739. 
43 LIZÓN RAMÓN, 1991 
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3.2. Experimentos de mejoramientos en el trabajo de equipo 

En la dinámica de este estudio de terreno, el tema de la cogestión no solo se analizó, sino que también se 
aplicaron dinámicas experimentales con el equipo de trabajo de Qosqo Maki. El propósito era reflexionar 
juntos sobre nuestra manera de aplicar la cogestión entre profesionales y empoderarse de esa metodología 
redefiniendo lo que podía representar para el grupo.  

3.2.1. Proposición de mejoramiento de las reuniones 

• Implementación de las reuniones delegadas 

Durante el mes de mayo de 2019, para reforzar la cogestión en Qosqo Maki dentro de la organización del 
trabajo en equipo, se desarrolló un nuevo método para llevar a cabo nuestra reunión institucional semanal. 
Este método, llamado reunión delegada, me fue descrito y asesorado por un voluntario, experto en gestión 
empresarial. 

La reunión institucional es un espacio donde se puede desarrollar la colaboración y la distribución de tareas 
entre diferentes equipos y entre trabajadores. Entonces era para mí el espacio ideal para desplegar nuevas 
herramientas de cogestión con el fin de observar los cambios que favorecía y las reticencias que conllevaba. 
Después de hacer varias investigaciones sobre las diversas formas de aplicación existentes de la reunión 
delegada y con la ayuda de otro voluntario que ya había experimentado métodos de cogestión en reuniones 
de equipo en colectivos civiles comprometidos, pudimos proponer la idea el miércoles 8 mayo del 2019. 

Elegimos proponer una forma bastante minimalista de la reunión delegada. De hecho, la reunión delegada 
consiste en asignar roles a cada miembro de manera aleatoria en cada reunión. Los roles son los siguientes:  

- El facilitador que debe puntuar la reunión. Da la palabra a todos y garantiza que no haya 
interrupciones al alentar a los participantes a centrarse en el tema y el problema que se abordará. 
También es un participante como los demás y puede opinar sobre el tema actual. 

- El empujador de decisiones tomará nota de los temas discutidos, las decisiones que surjan, el 
referente responsable de la tarea a realizar y el tiempo necesario para llevarla a cabo. Para eso, su 
función también es impulsar a los participantes a tomar decisiones y formularlas en un espacio-
tiempo bien definido. Por lo tanto, debe tomar la palabra varias veces para pedir a las personas 
interesadas que indiquen con precisión las posibles soluciones al problema y definan la acción que 
seguirá. 

- El marcador de tiempo es un reloj parlante que recuerda cuánto tiempo queda para procesar el 
tema que está en marcha. 

- El coach resumirá al final de la reunión las fortalezas y debilidades que han caracterizado la sesión. 
Es responsable de hacer una pequeña evaluación de la reunión para informar a cada uno de las 
posibles mejoras de comportamiento que permitirían dirigir mejor las reuniones y hacerlas más 
efectivas. 

- Finalmente, el manager es el único rol que siempre se asigna a la misma persona: la coordinadora. 
Se encarga de preparar la reunión en el sentido de que tendrá que ordenar los temas que se tratarán 
de acuerdo con su prioridad y ayudar a darles un tiempo definido durante el cual se tratará si aún 
no se ha hecho. Este rol no se delega porque la coordinadora es la mejor persona, dada la esencia 
de su posición, para tener una visión más global de todo el trabajo en progreso y su importancia. 

Por lo tanto, esta división de roles presupone una organización específica antes de cada reunión. Los temas 
a tratar son definidos por cada miembro de acuerdo con lo que les parece interesante de discutir y están 
escritos en una pizarra antes de la reunión con, si es posible, un tiempo definido en minutos para tratarlo. 
Los roles están sorteados el día anterior a la reunión, y las personas a quienes están delegados de los 
diferentes roles deben estar preparados para sus respectivas tareas.  

Por otro lado, para completar este método y dar paso a un tiempo más informal dedicado al aprendizaje y 
al intercambio durante las reuniones, también proponemos la re-adopción (la dinámica ya se había 
implementado hace unos años) de una media hora de debate temático, llamada “dinámica”, antes de las 
reuniones cada dos semanas. El tema de estas dinámicas se vota al final de la reunión con la asignación de 
uno o más responsables que los prepararán y liderarán en el día D. Deben ser participativas, informativas y 
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dinámicas para que el equipo, a través del intercambio, pueda adquirir informaciones y nuevas habilidades 
educativas o hacer sugerencias para mejorar nuestro trabajo asociativo. 

Así, todos los miembros de la asociación Qosqo Maki estaban a favor del período de prueba de esta nueva 
organización de reuniones. Para muchos, esta era una forma de aumentar nuestra eficiencia y reducir el 
tiempo de reunión. Además, la ventaja también era descargar a la coordinadora de la gestión exclusiva y 
pesada de las reuniones cada semana, una costumbre que realmente no se correspondía con nuestro 
funcionamiento dicho en cogestión. 

• Resultados y análisis del proceso de adopción de la nueva organización de las reuniones 

La adopción del nuevo método de reunión delegada ha cambiado gradualmente durante los meses de mayo 
y junio. Después de dos recordatorios de los diferentes roles y una buena participación en el proceso por 
parte de casi todos los participantes, se realizó una pequeña evaluación donde cada uno comentó cual eran 
las ventajas y desventajas de cada rol según una percepción propia. Se concluyó con las siguientes decisiones 
colectivas: 

- Guardar la delegación de roles cada semana, permite la participación de todos y de aprender cada 
uno a manejar reuniones institucionales. 

- Hacer el coach todos juntos, como forma de autoevaluación de vez en cuando. 
- Eliminar el marcador del tiempo, se percibe por la mayoría como una presión inútil que no permite 

sentirse cómodo para debatir de tema emergente. 
- Reemplazar el marcador del tiempo por el facilitador que podrá avisar del tiempo restante en el 

medio de la reunión y pedir que temas se quieren priorizar, en el caso de que no haya bastante 
tiempo para tratarlos todos. 

- El empujador de decisión debe seguir fomentando la toma de decisiones, con definición de su 
responsable y tiempo disponible.  

- Seguir marcando los temas en la pizarra, permite a todos visualizar que se va a tratar y de no repetir 
temas. También de priorizar cuando falta tiempo para tratar todo. 

Finalmente, se readaptó mucho la forma de las reuniones delegadas a la forma de trabajo del equipo que no 
quería sentirse como una empresa y ser presionados por tiempos muy definidos, afirmando que se prefiere 
una reunión de calidad, donde se permite conversar, a una reunión muy eficaz y corta donde no se aprovecha 
para compartir y reflexionar juntos. No obstante, se guardó la esencia de la organización que promueve el 
delegar y repartirse los roles, lo que corresponde muy bien al sistema de cogestión ya implementado. El 
único punto débil es la falta de voluntad para autoevaluarse con más regularidad.  

3.2.2. Dinámica participativa para identificar los objetivos comunes de la cogestión en 
Qosqo Maki 

• Implementación de la dinámica participativa 

Durante el mes de agosto de 2019, después de una buena práctica de esta forma de reunión y tiempos de 
"dinámica" que se implementaron cada dos semanas para discutir diferentes temas, aproveché la 
oportunidad para proponerle al equipo dedicar este tiempo de debate a una dinámica participativa sobre el 
tema de la cogestión. Lo realicé durante mi última reunión en Qosqo Maki, después de haber realizado todas 
las entrevistas y abordar mi tema y mis problemáticas con cada uno para que todo el equipo tenga en mente 
un inicio de reflexión sobre su definición de la cogestión y las expectativas que se derivan de ella. Este debate 
es el comienzo de lo que llamamos un focus group, pero se debe tener en cuenta que realmente no incluye a 
todas las partes interesadas y a todos los encuestados, ya que los usuarios no participaron, lo que habría sido 
muy interesante pero no se pudo realizar por falta de tiempo y dificultad para encontrar una franja horaria 
disponible para todos. 

La dinámica tuvo lugar de la siguiente manera, inspirándose de las herramientas aprendidas en clase y durante 
los seminarios realizados en el marco de la licencia profesional "cargada de proyectos en solidaridad 
internacional y desarrollo sostenible". 

Esas dinámicas se realizaron con ocho personas. 
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Dinámica “Bola de nieve” 
1) Se preguntará al grupo: ¿En un ideal, como queremos que se aplica la cogestión en dos años en Qosqo 
Maki? (3 minutos) 
2) Cada participante reflexiona a una respuesta personal y la escribe en un papelito (5 minutos) 
3) Los participantes forman pares, comparten sus respuestas y forman una nueva respuesta que toma en 
consideración sus ideas respectivas (7 minutos) 
4) Se llega a un consenso por grupo de cuatro participantes (5 minutos) 
5) Se llega a un consenso con el grupo entero y se define una respuesta colectiva escrita en un papelito (5 
minutos)   
Material: post-it 
Tiempo: 25 minutos 

Dinámica “Dentro de dos años” 
1) El papelito con el objetivo encontrado en la primera dinámica se coloca en una mesa y representa el 
fin de una línea de tiempo de dos años.  
2) Se coloca un papelito en cada 6 meses con la fecha, el primer se intitula “hoy”, el siguiente “febrero 
2020”, etc. 
3) Pedir a cada participante de escribir objetivos intermediarios que se deben lograr para llegar al objetivo 
principal dentro de 2 años (5 minutos) 
4) Los participantes escriben también en papelitos de otro color las etapas necesarias para llegar a cada 
objetivo (5 minutos) 
5) Los participantes colocan los papelitos en la línea del tiempo para encontrar una cronología en las 
etapas y objetivos propuestos por cada uno (5 minutos) 
6) Los participantes visualizan los objetivos y etapas de los demás y explican sus razonamientos (15 
minutos) 
Material: post-it  
Tiempo: 30 minutos 

Tabla 2 Desarrollo de las dinámicas participativas 

• Análisis y resultados del focus group 

Durante la primera dinámica de “bola de nieve”, resultaron estas respuestas en grupos de cuatro: 

- Qosqo Maki representa un lugar de libertad, cada uno (adultos y jóvenes) pueden tomar decisiones 
conscientes de las oportunidades que se les ofrece. Implica la involucración de cada participante 
acompañado de una excelente comunicación.  

- Dar más importancia a la horizontalidad de las responsabilidades; Capacidad de crear más canales 
de comunicación entre educadores y usuarios; Practica de una real cogestión entre educadores. 

- Involucrar los miembros de QM y los usuarios en cada aspecto de la gestión de la asociación y de 
las actividades, juntando informaciones y capacidades de manera fluida, donde cada uno/a tiene 
espacio para expresarse, crear y cambiar. 

- Usuarios más involucrados (dirigen las asambleas, ejecutan los acuerdos, fiscalizan los procesos, 
actividades y participan en todas, y las evalúan) junto a los educadores; Comunicación fluida y 
transparente; Espacios de diálogos y creatividad para miembros de QM y usuarios. 

Finalmente se sacó un objetivo común: “En dos años, la cogestión en QM es la involucración de cada 
participante con una comunicación fluida y un buen conocimiento (práctico) de la filosofía de parte 
de los usuarios como de los educadores y visitantes”. A partir de este objetivo, se realizó la línea del 
tiempo en la cual los miembros presentes del equipo propusieron muchas ideas que permitirían alcanzar un 
nivel alto de cogestión en QM. Mas adelante se presentarán también otras ideas, más o menos similares, que 
resultaron de las entrevistas y conversaciones diversas con el equipo y los jóvenes.  

Medios para llegar a ellos Objetivos intermediarios 
Hacer ejemplos prácticos, juegos de roles para los 
nuevos voluntarios y empleados 

Conocimiento más fuerte de lo que es la cogestión, 
desarrollar intereses personales y colectivos hacia 
esta práctica  Explicar a los usuarios el objetivo de las reuniones, 

darles un papel suplementario (mediator…) 
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Lo educadores comparten las herramientas 
utilizadas en QM a los usuarios (planificación, 
fichas, informes, resumen de las decisiones de la 
reunión institucional, etc.) 

Los jóvenes manejan ellos mismos herramientas de 
gestión y proponen maneras de mejorar nuestro 
sistema 

Los usuarios deciden capacitarse utilizándolas y 
proponen cambios 
Los jóvenes participan al ciclo de proyecto (ideas, 
diagnostico, elaboración, evaluación) 

Lo jóvenes de biblioteca/ludoteca y espacio 
cultural se apropian del lugar, deseando cuidarlo y 
animarlo Dejar la posibilidad a los usuarios de apuntarse de 

manera voluntaria para desarrollar las actividades y 
su gestión con el apoyo de los educadores 
Hacerlos expresarse para las evaluaciones, que sean 
usuarios del DIM como de los otros espacios. 

JUNIO 2020 
Identificar fortalezas y debilidades, reflexionar 
sobre el proceso para identificar debilidades 

Evaluación de los procesos 

Realizar dinámicas de bienvenidas (usuarios y 
educadores), como talleres, cine-testimonios, y 
otros, que permiten entender la esencia de la 
cogestión 

Hacer fluir la información sobre la filosofía viva de 
QM a todos y todas, transmitirla, explicando cómo 
se trabaja y porque se trabaja. 

Proporcionar informaciones mediante 
conversatorios 
Realizar dinámicas de grupos y transmitir más 
informaciones teóricas 
Realizar un mural que explica la cogestión y la 
filosofía general de Qosqo Maki para que toda 
nueva persona pueda verlo e interesarse 
Los jóvenes son siempre informados acerca sus 
deberes y derechos 

FEBRERO 2021 
Conjuntar las ideas de cada persona de QM Establecer un funcionamiento común y un 

proyecto a largo plazo Exusuarios puedan trabajar para los diferentes 
espacios de la asociación 
Consensuar una agenda según las necesidades de 
los educadores y de los usuarios 

Fortalecer la ejecución y la cogestión de acuerdos y 
consensos entre educadores y usuarios 

Realizar un mejor seguimiento de los acuerdos y 
consensos entre adultos y con los usuarios 
Llegar a una estabilidad económica de Qosqo Maki Se consiguen al menos un/a responsable fijo/a en 

cada espacio, posiblemente peruano/a 
El equipo de coordinación se constituye de más de 
dos personas (asistencia en comunicación y 
recursos humanos) 

Los equipos se comunican perfectamente 

Los educadores tienen una herramienta de 
comunicación eficaz y conectada (Drive, Asana…) 

AGOSTO 2021 
Tabla 3 Resultados de la dinámica de línea del tiempo 

Establecer una real cronología lógica fue la dificultad, pero las ideas que salieron resultaron muy interesantes. 
De hecho, se puede notar que el objetivo “hacer fluir la información sobre la filosofía viva de QM a todos 
y todas, transmitirla, el cómo se trabaja y porque se trabaja” fue el objetivo que inspiró más ideas y parecía 
indispensable para ir adelante.  

3.3.  Análisis del aspecto de gobernanza a través del marco de análisis del desarrollo 
sustentable bonne utilisation des apports de la formation
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En el marco de análisis del desarrollo sustentable (GADD), herramienta desarrollada por la catedra en eco-
consejo de la Université du Québec de Chicoutimi, se puede cuestionar la dimensión de gobernanza de un 
proyecto como el de Qosqo Maki. Esta herramienta me parece adecuada para empezar a analizar, a un nivel 
más global, en qué sentido la metodología de trabajo practicada en esta asociación responde a una 
perspectiva de desarrollo sustentable para tratar la problemática de la niñez en situación de vulnerabilidad.  

"La GADD es una herramienta de cuestionamiento sistémico de acuerdo con seis dimensiones (social, 
ecológica, económica, cultural, ética y de gobernanza) que permite evaluar en qué medida una política, una 
estrategia, un programa o un proyecto favorece la mejora de condiciones humanas. Permite a quienes lo 
aplican ubicarse y sugerir puntos de bonificación a un proyecto o un enfoque, con una perspectiva de 
mejoramiento continuo44" 

En el anexo 4 se encontrará una evaluación de la gobernanza de la asociación Qosqo Maki. De esa evaluación 
una nota de 63% fue sugerida lo que es considerado como una “situación satisfactoria”, la gobernanza “se 
toma en cuenta” en la estrategia y proyecto de Qosqo Maki, 60% siendo el mínimo recomendado para tener 
un enfoque de desarrollo sostenible.  

En el marco de ese trabajo de evaluación más global, es muy recomendado descubrir los factores de ese 
resultado en los anexos y a través también del documento en formato Excel que se enviará a la institución 
para una mejor comprensión de cada objetivo.  

3.4. Recomendaciones 

Desde el anterior análisis se puede relevar algunas recomendaciones, tales como puntos de mejoramiento y 
razonamientos teóricos, que podrían alimentar la futura aplicación de la filosofía institucional, de la cual 
hace parte la cogestión, en Qosqo Maki. 

3.4.1. Deseos de los protagonistas 

En el marco de la cogestión, Qosqo Maki tiene un interés particular en tomar en cuenta primero las 
opiniones e ideas que surgieron de su propio equipo a través de las entrevistas. Estos testimonios son un 
conjunto de deseos y no de objetivos claros, los encuestados son conscientes de las dificultades que puede 
representar su realización y comparten sobre todo un ideal e ideas para mejorar el proceso. 

Testimonio Objetivos reformulados 
“Pienso que hay varios tipos de cogestión, 
pero pienso que podríamos ir más allá en 
nuestra cogestión” 

Existe una expectativa de mejoramiento del nivel de 
cogestión en QM. 

“Yo no estoy acá para imaginar cosas, puedo 
proponer cosas como todos, pero les 
preguntaría directamente a las personas que 
tienen las dificultades, me parece que a partir 
de allí vienen las soluciones” 

Existe una voluntad de usar más la cogestión todavía 
para encontrar nuevas formas de mejoramiento. 

“El administrativo que consume tiempo, 
impide pensar en lo cotidiano. Los informes 
no son bien utilizados y se hacen solo entre 
educadores, no tenemos la palabra de los 
jóvenes.” 

A partir de una identificación en colectivo del objetivo 
que tiene la elaboración de documentos de seguimiento 
de los proyectos, reformular la forma de estos 
documentos y de la gestión administrativa dentro de los 
diferentes equipos. 

“Los usuarios deberían saber cómo está 
gestionado, financiado, según su edad. Podría 
ser progresivamente que se involucren en la 
gestión y no solo en la participación” 

Encontrar formas de llegar a la participación de los 
jóvenes dentro de la organización de las actividades de 
biblioteca y del espacio cultural. Capacitarlos en una 
gestión financiera de una actividad. 

 
44 Palabra de acogida de la “Grille d’Analyse de Développement Durable” propuesta por la Chaire en éco-conseil de la 
UQAC 
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“Yo haría menos actividades, podrían ser 
actividades mayores en la cuales ellos se 
involucraron en la organización y otros 
momentos donde todo esté a su disposición, 
pero nada está pensado para estimularlos, y se 
puede aprovechar para decirles “mira, si 
tienen ganas de hacer eso, nos reunimos entre 
los motivados y vemos como lo 
implementamos” 

Dejar tiempos libres que son reservados a la reflexión 
colectiva y a las acciones de gestión de las actividades, 
con grupos de jóvenes y educadores interesados. 

“Definir por edades como se pueden 
involucrar” 

Reformular la cogestión según la edad de los usuarios. 
Dificultad de la parte de los educadores a aplicar la 
cogestión con los más menores. Podría encontrar una 
forma de patrocinio entre mayores y menores que 
incrementaría el empoderamiento de cada uno. 

“Preguntarse en cada actividad: todos 
realmente tuvieron el derecho a la elección de 
participar o no.” 

Existe una voluntad de reevaluar como se cogestiona 
con los usuarios, falta de confianza en el funcionamiento 
actual en la biblioteca. 

“Hacerlo de manera más individual. Dialogar 
más y hacer las cosas en pequeños grupos” 

Se identificó una eficacidad de la cogestión en pequeños 
grupos para que los usuarios sean más receptivos. 

“Preguntar a los chicos de arreglar los 
conflictos, en grupo” 

Cuando surgen conflictos, a veces no se toma el tiempo 
de discutir la razón y tomar decisiones al respecto. Se 
podrían definir tiempos para esto. 

“Trabaja más sobre las sinergias, los otros 
equipos podrían recordar más las actividades 
de los demás.” 

Se desea apoyar más entre equipos de trabajo, con una 
comunicación avanzada. 

“Seria chévere que los de otros espacios pasen 
más tiempo con los chicos” 
“Involucrarse más en los otros equipos, en los 
otros ámbitos, por ejemplo, en el turismo 
solidario. Que participen. Que todos los 
educadores creen vínculos con los del DIM, 
cuando no están los educadores, tal vez no se 
sienten bastante acompañados”; “Involucrar a 
los otros educadores de otros espacios con 
ellos [usuarios del DIM].” 

Este testimonio se puede analizar con dos 
interpretaciones: El educador, del equipo DIM, necesita 
apoyo para sentir que el acompañamiento con los 
usuarios es eficaz, y, de hecho, el acompañamiento 
individual de los usuarios en el DIM pude ser reforzado. 
Pero también, se puede percibir una falta de 
consideración del trabajo de los otros espacios que 
tienen también usuarios de quienes preocuparse. Existe 
en QM a veces una falta de conocimiento del ámbito de 
trabajo de los otros equipos.  

“Recordar el papel de todos. Está bien hacer 
las dinámicas de principio de reunión para 
abordar cada tema, presentar cada espacio, 
con la dinámica de preguntar cosas a los 
otros.” 

Reforzar la comunicación entre las tareas de los 
diferentes equipos, intercambiar experticias, opiniones e 
ideas innovadoras. Seguir las “dinámicas” al inicio de las 
reuniones.  

“Comunicación más efectiva en los equipos, 
quizás por confianza, tal vez no condicionarse 
a cada uno su rol” 

Se pueden realizar dinámicas de reforzamiento de la 
confianza en colectivo y desarrollar la atención al otro y 
a sus necesidades” 

“Habría que votar todos para algunas 
decisiones.” 

Voluntad de una práctica aún más democrática para 
tomar las decisiones en las reuniones. 

“Ser más autónomo al nivel financiero. No 
deberíamos depender del ministerio, por 
ejemplo, porque nos falta de flexibilidad para 
realmente aplicar la cogestión, hacerlo a 
nuestro ritmo. Se podría encontrar una 
manera de ser autónomos.” 

La flexibilidad de los socios financieros es esencial para 
poder llevar la cogestión a cabo. 

Tabla 4 Testimonios del equipo para mejorar la cogestión 
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3.4.2. ¿Cogestión u horizontalidad?  

No debemos olvidar que la cogestión y la horizontalidad son dos cosas diferentes, a pesar de la dificultad 
de separarlas teóricamente. La horizontalidad crea relaciones en pie de igualdad entre todos los miembros 
de una sociedad, es una estructura que obstaculiza la separación entre los individuos, independientemente 
de su función, a menudo reforzando la responsabilidad de cada uno. Es más, una percepción de un 
replanteamiento real de los poderes, no cancela la jerarquía sino la esconde creando un ambiente de 
valorización de los valores de cada uno, lo que hace posible comunicarse mejor y ofrecer su opinión. Es una 
herramienta de cogestión. 

La cogestión se refiere a la administración de esta sociedad, la forma en que se gestiona. Los miembros 
deciden juntos de acuerdo con las propuestas de cada uno, ya que todos se consideran ricos en ideas, tienen 
libertad de exponerlas y proponerse para ser parte de la creación de un proyecto. Este es un poder de acción 
adicional, pero nuevamente, no se trata necesariamente de una supresión de la jerarquía, incluso si es un 
paso más allá para ocultarla y reforzar el poder de decisión y la responsabilidad de todos los miembros. 

Para Qosqo Maki, vemos claramente que, para los miembros, la horizontalidad implica cogestión y/o 
viceversa, lo que a menudo es el caso, pero no es teóricamente obligatorio. Una sociedad puede sentirse 
horizontal sin optar por la gestión conjunta de sus actividades. Por el contrario, es difícil gestionar 
conjuntamente un espacio sin imponer una cierta horizontalidad que permite comunicarse mejor y dejar 
espacio para opiniones diversas. 

La cogestión también obliga a la codependencia, ya sea negativa o positiva. Por lo tanto, pasa a ser más 
simple en un entorno homogéneo o cada uno tiene el mismo nivel de responsabilidad y experiencia, pero 
cuando hay una distancia demasiado importante entre las obligaciones de cada uno, se impone un regreso a 
la horizontalidad sin cogestión. Se escucha a cada miembro, pero será el papel de pocos de ellos decidir o 
conceder. 

El deseo de una mejor implicación y apoyo entre equipos está bastante presente para los miembros de la 
institución Qosqo Maki, pero no debemos olvidar que cuanto más grande sea el grupo, más difícil será la 
cogestión, y esta cogestión tendrá que adaptarse al número de miembros presentes en la asociación. Por 
supuesto, cuando el equipo es pequeño, es interesante tener más apoyo e intercambio de otros, pero siempre 
será más eficaz cogestionar con personas que tienen las mismas responsabilidades y experiencia. 

3.4.3. De acuerdo a los marcos donde se aplica  

En consecuencia, diferentes recomendaciones pueden derivarse de todas estas conclusiones: 

Con los usuarios: 

- La gestión de las actividades es una competencia interesante para desarrollar, difícil de enseñar al nivel 
de proyectos para demandas de financiamientos, pero muy abordable para los NNA al nivel de las 
actividades cotidianas que se organizan en biblioteca y espacio cultural. Además, los usuarios mismos 
afirman estar interesados en participar más en este rubro. Para que sea abordable para todos, se puede 
pensar en varias dinámicas para recolectar las ideas y formar grupos reducidos que se animan a organizar 
las actividades, acciones, tareas etc. Bien definir los responsables ayuda a mantener el compromiso. 

- El rol de la cogestión y su aplicación en la biblioteca y en el espacio cultural podrían ser redefinidos, 
como lo fue para el dormitorio en varias evaluaciones y documentos. Eso permitiría a los educadores el 
poder comunicar con más seguro las normas que implica. Esa redefinición se puede hacer con los 
jóvenes en una dinámica participativa y en varios tiempos distintos. 

- Al nivel de la comunicación, se observa que los jóvenes son ahora expertos en el manejo de las redes 
sociales y sobre todo es claramente su medio de comunicación favorito. Se puede aprovechar esa 
característica para fomentar una mejor comunicación, con grupos WhatsApp, Messenger y Facebook. 
El espacio cultural lo intentó este año y pareció funcionar bastante bien. Se debe tener cuidado para el 
correcto seguimiento de esas herramientas. 

Al nivel interno de los equipos de trabajo: 
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- Informar a los nuevos voluntarios y empleados de la importancia que representa la cogestión en el 
trabajo de equipo, con los usuarios, con los otros equipos y con la dirección. Definir con ellos las tareas 
y los derechos que implica esa práctica y observar su motivación en participar en ella. 

- La cogestión no se debe considerar o practicar como una justificación para desentenderse de 
responsabilidades y delegar todas las tareas sin efectuar un fuerte seguimiento de ellas y comunicarse 
con mucha regularidad. La figura de un referente que coordina con su equipo es importante para evitar 
la confusión y manejar los posibles conflictos, pero se debe estar presente en el terreno con su equipo 
y así compartir sus tareas (no quedarse a parte haciendo solo actividades administrativas y/o dejar hacer 
todo el trabajo de campo a su equipo) 

- En el equipo de turismo solidario, se nota una fuerte falta de voluntad para cogestionar las tareas. 
Redefinir el interés de la práctica es necesario. También seguir incentivando más la participación de los 
visitantes en las actividades apoyados por los educadores. 

- En el equipo directivo se puede repensar el objetivo de organización entre los miembros, ósea una 
elección clara entre lo que se cogestiona y lo que queda en la responsabilidad estricta de cada uno. Un 
apoyo y una comunicación reforzados se puede considerar. 

- Al nivel de la comunicación, se recomienda definir dentro de los equipos unas herramientas adaptadas 
a su forma de trabajo para quedarse siempre informados de las noticias y avances. 

Entre los equipos:  

- No confundir repartición del trabajo y cogestión: tomar decisiones en conjunto y definir responsables 
está bien, pero la cogestión implica trabajar juntos en las tareas. Es preferible favorecer trabajos en 
pequeños grupos y no dejar a uno organizar un proyecto solo, tener una actitud voluntaria para apoyar 
a los demás cuando están en dificultad o en falta de recursos humanos. 

- Cuando una separación demasiado fuerte se hace sentir entre los tipos de trabajo que se cumplen, 
cogestionar algo es difícil. Se puede aplicar solo cuando se tienen puntos de referencia similares, por esa 
razón, se debe entender la dificultad que representa para un educador de un espacio adaptarse a trabajar 
con un educador de otro espacio. La comunicación y los intercambios deben quedarse frecuentes para 
tener un tiempo de adaptación menor en caso de necesidad de apoyo de un equipo al otro. 

- Ni la horizontalidad ni la cogestión que afirma Qosqo Maki significa la eliminación de la jerarquía, 
redefinir estos términos puede ayudar a algunos miembros a comprender que la estructura organizativa 
es un ecosistema que permite un equilibrio necesario para cualquier institución. 

- Al igual que en la gestión interna de los equipos, se tiene que seguir en las pruebas de herramientas de 
comunicación para encontrar las más adaptadas. 

- Se recomienda a los miembros del equipo apreciar la dirección como un elemento de la institución que 
puede tener la función de mediador. Ampliar el canal comunicativo con ellos puede ser muy beneficioso 
porque ellos tienen la responsabilidad de redistribuir las informaciones en caso de que no se pudo 
comunicar con todos.  

En la gestión de proyectos: 

- Capacitarse en las formas existentes de participación en cada etapa del ciclo de proyectos. 
- Descargar el rol de coordinadora actual encontrando apoyos en la comunicación y/o la búsqueda de 

recursos humanos y/o la recaudación de fondos sería ideal para una cogestión de esas tareas. 
- Considerar el aporte que podría encarnar la empresa Qosqo Maki con sus talleres y reforzar la cogestión 

con ella. El objetivo es de beneficiar de una mayor autonomía financiera. 

En el sector del desarrollo para la niñez  

- Desarrollar una evaluación amplia de la práctica educativa en Qosqo Maki para poder promover sus 
impactos positivos y defender el sistema de cogestión a un nivel más global, político y en el sector de la 
educación y del desarrollo. Una incidencia política en este sentido se puede conceptualizar. 

Esa evaluación servirá sobre todo para justificar las acciones de QM frente a los potenciales financiadores y 
encontrar un socio duradero.  
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CONCLUSIÓN 

Este estudio muestra que la cogestión es un método de gestión que representa fuertes intereses dentro de 
una asociación educativa. Sin duda es un sacrificio de tiempo, un proceso largo que requiere rigor y mucha 
comunicación. También hemos visto que, dentro de la institución estudiada en este trabajo, se siente una 
falta de definición común de la cogestión lo que puede crear obstáculos para la implementación adecuada 
de la práctica. Es importante que los objetivos se unan y compartan para permitir una conducta de parte de 
los actores que sea coherente. Tomar decisiones juntos es muy fructífero, pero también se trata de actuar 
juntos y compartir experiencias concretas y el ejercicio de las acciones implementadas. 

Se analizó también que el contexto en el cual trabaja Qosqo Maki no facilita la cogestión y se necesita mucho 
esfuerzo para un impacto duradero. Pero los miembros de la asociación son ricos en propuestas e ideas para 
lograr nuevas metas, lo que confirma la hipotesis inicial de este estudio. Por lo tanto, la filosofía elegida 
debería permitir tenerlos en cuenta y valorarlos. 

Qosqo Maki tiene aquí una herramienta ideal para el empoderamiento de sus beneficiarios y así llevarlos a 
encontrar una orientación común que les permita transformar su entorno social a través del impacto político. 

Este estudio me enseñó mucho sobre las posibles estructuras organizativas y los intereses del colectivo. 
También pude apropiarme de nociones esenciales para comprender mejor el sector del desarrollo sostenible 
y de la gestión de proyectos. Mi pasantía resultó ser muy formadora, me abrió la puerta a varias experiencias 
que no solo fortalecieron mis competencias en gestión de proyectos, sino también sobre el tema de la 
educación, de la incidencia política, entre otras cosas. Esto gracias a la cogestión que permite participar en 
el trabajo de otros y capacitarse con ellos. 

Por otro lado, este trabajo de evaluación me pareció también formador y corresponde a mis expectativas 
profesionales. El campo del monitoreo y de la evaluación de proyectos seguramente orientará mis futuras 
investigaciones y experimentos. 

Sin embargo, este estudio podría extenderse aún más y centrarse en una evaluación de cada espacio o en 
una comparación con otros tipos de gestión experimentados en otras asociaciones que también tienen el 
objetivo de acompañar a los NNA. Sería interesante comparar los impactos de estas formas de gestión e 
informar cómo se puede alentar la participación de los niños en Perú en los programas de desarrollo. 

  
restitution sur place ?



47 
 

BIBLIOGRAFÍA 

- ASOCIACION QOSQO MAKI, ASTETE V. Jesus. Estudio de impacto del Dormitorio Infantil 
Municipal, La Chocita: Un proyecto educativo de creación y responsabilidad compartida entre NATs, educadores y 
Municipalidad, Cusco, Lima, 2016. 

- ASOCIACION QOSQO MAKI. Filosofía institucional [en línea], disponible en: 
http://qosqomaki.org/nosotros/filosofia-institucional/ (consultado el 20/08/19) 

- BATLIWALA Srilatha. “Taking the power out of empowerment - An experiential account” en 
CORNWALL Andrea and EADE Deborah (Eds), “Deconstructing Development Discourse – 
Buzzwords and Fuzzwords”, Warwickshire: Practical Action Publishing & OXFAM, 2010, 2010, pp. 
111-122. 

- BEAUFUME R. Isabel, ASTETE V. Jesus. Trabajando en las calles de mi ciudad, Cusco, Lima, 1998.  
- BEAUFUME R. Isabel. Educación en Libertad, Cusco, 2000. 
- CALVES Anne-Emmanuelle. « Empowerment » : généalogie d’un concept clé du discours 

contemporain sur le développement, Revue Tiers Monde, n°200, abril 2009, p. 735-749. 
- CHAUVIERE Michel, HELY Matthieu, PATTIEU Sylvain y al., Débat. L'association, l'entreprise 

et l'administration : quelle circulation des normes de gestion ? Entreprises et histoire, n° 56, marzo 
2009, p. 131-144. 

- COFACE. « Communiqué de presse : Coface identifie 10 pays émergents qui talonnent les BRICS 
». Paris, Francia, 2014. 

- DATOSMACRO.COM.  Perú - Gasto público Educación [en línea]. Disponible en: 
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/educacion/peru (consultado el 11/07/2019) 

- ESCALE y MINEDUC. Presentación del proceso censal 2017 Cusco. 
- FREIRE Paulo. Avant-propos Pédagogie des opprimés. François Maspero, Paris, 1974, p. 1-17 
- FORSELLEDO Ariel Gustavo. Niñez en situación de calle: Un modelo de prevención de las 

farmacodependencias basado en los derechos humanos. Boletín del Instituto Interamericano del Niño, 
enero 2001, n°236, pp. 49-80. 

- INEI, Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2011, Lima. 
- INEI. Estimaciones y proyecciones de población, por años calendarios y edades simples, 1995-

2025. Boletín Especial, n°22, Lima, 2015. 
- INEI. Perfil sociodemográfico del Perú, Censos nacionales 2017. Lima, agosto 2018. 
- INEI. Evolución de la pobreza monetaria 2007-2018. Lima, abril 2019. 
- INSEE. Développement Durable [en línea]. Disponible en: 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1644 (consultado el 30/08/19) 
- ISO, Norma ISO 26000, guía de responsabilidad social, 2010 [en línea], disponible en: 

https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:fr  
- LAGRANGE Lydie, “Cogestion”, Encyclopædia Universalis [en línea]. Disponible en: 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/cogestion/ (consultado el 21/07/19).  
- LIZÓN RAMÓN María Ángeles. Reseña de: Reynaud, Jean-Daniel (1989). Les règles du jeu. L'action 

collective et la régulation sociale. Papers: revista de sociología, 1991, nº 36, pp. 141-145. 
- MIMP, Decreto legislativo n°1297 para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales o en riesgo de perderlos. 10 de febrero de 2018. 
- MIMP, Yachay, por los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, Cuadernos 

sobre poblaciones vulnerables, n°4, 2013. 
- MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CUSCO, Plan Provincial de Acción por la Infancia, Niñez y 

Adolescencia. Cusco, Perú, 2014. 



48 
 

- PAIT VOLSTEIN Sara y FLIT STERN Isaías. Manual de “Monitoreo y evaluación de impacto 
para proyectos de desarrollo”. Rutas, asistencia al desarrollo sostenible, CONCYTEC, IPES. Lima, 1995. 

- PANFICHI Aldo y ALVARADO Mariana. Desconfianza y control: ONG y política en el Perú. Lima, julio 
2009.  

- PORTAL TURISMO, Turismo en el Sur se incrementó en 6.7% durante el 2018 [en línea]. Disponible en: 
https://portaldeturismo.pe/noticia/turismo-en-el-sur-se-incremento-en-6-7-durante-el-2018/ 
(consultado el 22/07/19) 

- Qu’est-ce que la cogestion ? Gouverner, diriger, manager, Cadres CFDT, octobre 2012, n°450-451. [en 
línea] disponible en : https://www.cadrescfdt.fr/actualites/qu%E2%80%99est-ce-que-la-
cogestion-005231 (consultado el 21/07/19) 

- RYAN Peter, BAUMANN Anja Esther, GRIFFITHS Chris. « 15. L'empowerment », En JOUET 
Emmanuelle (dir.), Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie : Rétablissement, inclusion sociale, 
empowerment. Toulouse, ERES: « Actualité de la psychiatrie », 2012, p. 251-266. 

- SCHIMMEL Noam. Freedom and Autonomy of Street Children, The International Journal of Children’s 
Rights, 2006, n°14, p.211-233. 

- SIPI, Programa Nacional Yachay. [en línea]. Disponible en: 
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/politicas/775/programa-nacional-yachay (consultado el 
20/07/2019) 

- UNICEF. “La niñez y adolescencia en Cusco”. Cusco, 2015. 
- UNICEF, GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, APODER-IC, et alii. Mapa regional de actores de 

la sociedad civil de Cusco. Lima, Perú, 2009. 
- VEDURA. Gouvernance [en línea], disponible en: http://www.vedura.fr/gouvernance/ 
- VILLENEUVE C., RIFFON O. et TREMBLAY D. Comment réaliser une analyse de développement 

durable ? Grille d’analyse de développement durable (GADD) de la Chaire en éco-conseil. Département des 
sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, en partenariat avec l'OIF/IFDD. 
2016. 

- WARING Marilyn. Civil Society, Community Participation and Empowerment in the Era of 
Globalization. Spotlight, mayo 2004, n°1, p.1-8. 

- WORLD VISION. El Estado y la protección de la niñez y la adolescencia, Diagnostico del sistema de protección 
en el Perú, 2013-2017, Región Cusco. World Vision Perú, junio 2018. [en línea] disponible en: 
https://issuu.com/worldvisionperu/docs/region_cusco_-_version_2 (consultado el 07/07/19) 



ANEXOS 

I 
 

ANEXO 1: ENTREVISTA PARA LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

Contexto: Para entender la manera como se experimenta la cogestión para los miembros del equipo de 
Qosqo Maki, decidí realizar encuestas con 5 personas con quien trabajo en Qosqo Maki. Los encuestados 
son educadores que están en relación regular con los niños acogidos en Qosqo Maki y que aplican la visión 
educativa de la asociación. Aquí, queremos entender la percepción que tienen los actores de la ejecución del 
sistema de la cogestión, se busca informaciones cualitativas de personas posicionadas entre testigos y 
expertas de su práctica. Esa encuesta se posiciona en un contexto donde nunca se analizó el impacto de esa 
herramienta, lo por lo cual se acompañará en paralelos de diversas experimentaciones de mejoramiento de 
la cogestión en la reunión semanal institucional que concierne a todos los miembros y refleta al 
funcionamiento del equipo.  

Objetivos:  

- Conocer el punto de vista de los educadores que trabajan con los niños del dormitorio de Qosqo 
Maki sobre el sistema de cogestión que se practica con esos jóvenes. 

- Conocer el punto de vista de los educadores que trabajan con los niños de la biblioteca y del 
espacio cultural de Qosqo Maki sobre el sistema de cogestión que se practica con esos jóvenes. 

- Conocer el punto de vista de un miembro del equipo que trabaja en la administración de Qosqo 
Maki sobre el sistema de cogestión que se practica con los jóvenes 

- Conocer el punto de vista de los miembros del equipo de Qosqo Maki sobre el sistema de 
cogestión que se practica entre ellos. 

- Dar una mejor especificidad de los obstáculos que tropiezan la aplicación de la cogestión entre 
jóvenes y educadores. 

- Entender el interés para los educadores de aplicar la cogestión en su trabajo.  

Hipótesis: 

- Los miembros del equipo de Qosqo Maki están convencidos de la utilidad del enfoque de la 
cogestión en su espacio de trabajo. 

- Los educadores encuentran varios problemas en la aplicación de la cogestión con los jóvenes. 
- Los miembros tienen muchas proposiciones para mejorar la práctica de la cogestión en Qosqo 

Maki. 

Enfoque y metodología: 

- 5 entrevistas abiertas: 2 educadores del dormitorio, 1 educador de la biblioteca, 1 educador del 
espacio cultural y un personal de turismo solidario.  
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Guía de entrevista miembros del equipo de trabajo en Qosqo Maki 

Nombre: 

Equipo: 

Tiempo en QM: 

Edad: 

I) ¿Cuál utilidad del enfoque de la cogestión en el trabajo? 

¿Antes de venir a Qosqo Maki, el enfoque de la cogestión fue un motivo por postular? ¿Qué le parecía antes 
de llegar? ¿Qué esperaba o qué se imaginaba de la cogestión? ¿Ya trabajaste con este enfoque en otra 
parte? 

¿Como te parece que se aplica la cogestión entre los equipos de trabajo? ¿Qué diferencia haces entre trabajo 
en horizontalidad (sin jerarquía o autoridad) y cogestión (complementariedad, repartición del trabajo)? 
¿Cómo defines la cogestión en Qosqo Maki? 

¿Como te facilita el trabajo de practicar la cogestión? ¿En qué te lo complica? ¿En tu opinión porque 
se usa la cogestión en QM al nivel de los equipos de trabajo? 

¿Cómo afecta tu relación con tu equipo de trabajo? ¿Dentro y con otros espacios? 

 

II) ¿Cómo se implementa la práctica de la cogestión con los jóvenes? 

¿Cuál relación tienes con los usuarios en Qosqo Maki? ¿Quiénes son? 

Según tus conocimientos, ¿Cómo llegó la cogestión con los usuarios en Qosqo Maki? ¿Por qué se 
implementó? ¿Cómo fue el proceso de los jóvenes? ¿Quién? 

¿Como defines la cogestión con los jóvenes? ¿En qué consiste? ¿Qué concierne? ¿Cómo lo aplicas?  

¿Qué pueden gestionar los usuarios? ¿Qué no pueden gestionar? 

¿En la elaboración de los proyectos, como se aplica la cogestión? ¿En la evaluación? ¿Al nivel financiero? 

¿De qué manera los usuarios apoyan a la asociación? ¿Qué aportan al trabajo general de Qosqo Maki? 

III) ¿Cuáles son los obstáculos y sus soluciones? 

¿Cuáles son los obstáculos que encuentran en tu trabajo practicando la cogestión con tu equipo? 
¿Con los otros equipos? ¿Según tu opinión, cuáles son los defectos de esta práctica?  

¿Cómo se solucionan los problemas encontradas? ¿Piensas que vale la pena? 

¿Cuáles son los obstáculos encontrados relativos a la práctica de la cogestión con los usuarios? 
¿Cuáles son las dificultades que implica?  

¿Cómo se solucionan esas dificultades? 

¿Qué dificultades implica entre los jóvenes? ¿Cómo lo solucionan? 

¿Qué cambiaria en tu trabajo si no fuese en cogestión? ¿Con tus colegas? ¿Con los jóvenes?  
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ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA LOS USUARIOS DEL DORMITORIO 
DE QOSQO MAKI 

Contexto: Para entender la manera de cómo se experimenta la cogestión para los usuarios del dormitorio 
de Qosqo Maki, decidí realizar encuestas con tres de ellos, uno que vive en el lugar desde varios años, un 
otro que llegó desde 5 meses y el ultimo que llegó desde 1 mes y medio. Los encuestados son adolescentes 
acogidos en Qosqo Maki por su propia demanda, que se deben de respetar la visión educativa de la 
asociación, las reglas establecidas previamente por los otros usuarios y que supuestamente participan a las 
actividades y asambleas del dormitorio al mínimo (pueden participar también a la biblioteca y al espacio 
cultural). Aquí, queremos entender la percepción que tienen los principales actores y beneficiarios de la 
cogestión, se busca informaciones cualitativas de la experiencia de esa práctica y sus consecuencias en la 
calidad y ritmo de vida. Esa encuesta se posiciona en un contexto de implementación relativamente antigua 
de la cogestión (casi treinta años), aunque los usuarios, según su tiempo de estancia en el dormitorio, se 
encuentran más o menos familiares con la práctica. Las diferencias de opiniones de los encuestados según 
esa promiscuidad con la cogestión será objeto principal de análisis. 

Objetivos:  

- Conocer el punto de vista de los usuarios que son acompañados por los educadores del 
dormitorio de Qosqo Maki sobre el sistema de cogestión que se practica en su lugar de vivencia. 

- Conocer el punto de vista de los usuarios del dormitorio de Qosqo Maki sobre el sistema de 
cogestión que se practica entre ellos. 

- Dar una mejor especificidad de los obstáculos que tropiezan la aplicación de la cogestión entre 
ellos y con los educadores. 

- Entender el interés para los usuarios de aplicar la cogestión en su lugar de vivencia.  

Hipótesis: 

- Los usuarios del dormitorio de Qosqo Maki no están informados y conscientes de lo que significa 
la cogestión en Qosqo Maki. 

- Los usuarios encuentran varios problemas en la aplicación de la cogestión con sus pares. 
- Los usuarios tienen proposiciones para mejorar la práctica de la cogestión en Qosqo Maki. 

Enfoque y metodología: 

- 3 cuestionarios con cuestiones abiertas que se llevan al oral o por escrito según la comodidad del 
usuario 
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Cuestionario usuarios del dormitorio en Qosqo Maki 

Nombre: 

Tiempo en QM: 

Edad: 

 

I) ¿Cómo se define la cogestión para los usuarios del DIM? 

¿Cuándo viniste a Qosqo Maki por primera vez, sabias que se adoptaba la cogestión? ¿Cuándo lo supiste?  

¿Esa práctica fue una motivación para venir? ¿Para quedarte? ¿Escuchaste de algo antes de llegar? ¿En 
este caso, que pensabas, que te dijeron en la calle? 

¿Cómo y quienes te explicaron la cogestión? ¿En qué consiste para ti? 

¿Si deberías definir la cogestión en Qosqo Maki a alguien que no conoce, en algunas palabras, 
como lo dirías? 

¿Cómo lo aplicas? ¿Qué actividades de tu vida en QM concierne? ¿Como te parece que se aplica la 
cogestión entre los usuarios?  

¿Cómo funciona la práctica de la cogestión con los educadores? ¿Qué te parece? 

¿En tu opinión porque se usa la cogestión en QM con los usuarios? 

II) ¿Qué resultados y obstáculos a la cogestión? 

¿Como te facilita la vida practicar la cogestión? 

 ¿En qué te lo complica? 

¿Qué te impiden de hacer en QM? ¿Te sientes como en tu casa? 

¿Te parece difícil de manejar la cogestión?  

¿Según tu opinión, cuáles son los ventajas y defectos de esta práctica?  

¿Piensas que eres más responsable gracias a la cogestión? ¿aprendiste algo? ¿Te sientes más capaz 
desde que llegaste a QM? 

¿Algunas veces hablan de la cogestión con los otros jóvenes de QM?  

¿Cómo afecta tu relación con los otros jóvenes del dormitorio? ¿Lo aplican todos? 

¿Te parece que todos tienen los mismos derechos de opinar, pensar o proponer soluciones? 

¿Cómo se maneja la cogestión financiera? ¿Qué es la caja común? ¿Cómo te parece? 

III) ¿Como se puede mejorar la cogestión? 

¿Qué esperas de la cogestión? ¿Te parece importante? 

¿Cómo se solucionan los problemas encontrados? ¿Cómo solucionan las dificultades de convivencia 
con los otros usuarios? ¿Qué podría mejorar en este sentido?  

¿Sientes que podrías ser más responsable contigo mismo? ¿Cómo podrías ser? ¿qué tendrías que 
mejorar?  

¿Te gustaría participar más en la gestión de Qosqo Maki? ¿Del dormitorio? ¿Piensas que deberían 
tomar más decisiones? ¿Participar en la elaboración de los proyectos? ¿En la búsqueda de financiamiento? 
¿En la evaluación de los proyectos? 
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¿Cómo crees que sería QM sin la cogestión? 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA LOS USUARIOS DE LA 
BIBLIOTECA LUDOTECA DE QOSQO MAKI 

Contexto: Para entender la manera de cómo se experimenta la cogestión para los usuarios de la biblioteca 
de Qosqo Maki, decidí realizar encuestas con dos de ellos, uno que participa con mucha regularidad desde 
varios años y otro que suele venir desde algunos meses. Los encuestados son adolescentes que vienen en la 
biblioteca/ludoteca y en el espacio cultural en sus horarios de apertura de las 5pm a las 9pm y según sus 
disponibilidades y motivaciones en las salidas que esos espacios proponen. Se deben de respetar la visión 
educativa de la asociación, las reglas establecidas previamente por los otros usuarios y que supuestamente 
participan a las actividades y asambleas de los dos espacios según sus intereses. Aquí, queremos entender la 
percepción que tienen los principales actores y beneficiarios de la cogestión, se busca informaciones 
cualitativas de la experiencia de esa práctica y sus consecuencias en su estancia en los espacios. Esa encuesta 
se posiciona en un contexto de implementación relativamente antigua de la cogestión (casi treinta años), 
aunque los usuarios, según su tiempo de estancia, se encuentran más o menos familiares con la práctica. Las 
diferencias de opiniones de los encuestados según esa promiscuidad con la cogestión será objeto principal 
de análisis. 

Objetivos:  

- Conocer el punto de vista de los usuarios que son acompañados por los educadores de la 
biblioteca/ludoteca y del espacio cultural de Qosqo Maki sobre el sistema de cogestión que se 
practica en este lugar de socialización extraescolar. 

- Dar una mejor especificidad de los obstáculos que tropiezan la aplicación de la cogestión entre 
ellos y con los educadores. 

- Entender el interés para los usuarios de aplicar la cogestión en este espacio educativo.  

Hipótesis: 

- Los usuarios del de la biblioteca/ludoteca y del espacio cultural no están informados y 
conscientes de lo que significa la cogestión en Qosqo Maki. 

- Los usuarios encuentran varios problemas en la aplicación de la cogestión con sus pares y los 
educadores. 

- Los usuarios tienen proposiciones para mejorar la práctica de la cogestión en Qosqo Maki. 

Enfoque y metodología: 

- 2 cuestionarios con cuestiones abiertas que se llevan al oral o por escrito según la comodidad del 
usuario 
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Cuestionario usuarios de la biblioteca ludoteca en Qosqo Maki 

Nombre: 

Tiempo en QM: 

Edad: 

 

IV) ¿Cómo se define la cogestión para los usuarios de la biblioteca? 

¿Cuándo viniste a Qosqo Maki por primera vez, sabias que se adoptaba la cogestión? ¿Cuándo lo supiste?  

¿Esa práctica fue una motivación para venir? ¿Para quedarte? ¿Escuchaste de algo antes de llegar?  

¿Cómo y quienes te explicaron la cogestión? 

¿Si deberías definir la cogestión en Qosqo Maki a alguien que no conoce, en algunas palabras, 
como lo dirías? 

¿Piensas aplicar la cogestión? ¿Como? 

¿Cómo funciona la práctica de la cogestión con los educadores? ¿Qué te parece? 

¿En tu opinión porque se usa la cogestión en QM con los usuarios? 

V) ¿Qué resultados y obstáculos a la cogestión? 

¿Como te facilita tus tardes en QM practicar la cogestión? 

¿Qué te impiden hacer en QM? ¿Te sientes cómodo? 

¿Te parece difícil de manejar la cogestión?  

¿Según tu opinión, cuáles son los ventajas y defectos de esta práctica?  

¿Piensas que eres más responsable gracias a la cogestión? ¿aprendiste algo? ¿Te sientes más capaz 
desde que vienes en QM? 

¿Algunas veces hablan de la cogestión con los otros jóvenes de QM? ¿Cómo afecta tu relación con los 
otros jóvenes? ¿Lo aplican todos? 

¿Te parece que todos tienen los mismos derechos de opinar, pensar o proponer soluciones? 

VI) ¿Como se puede mejorar la cogestión? 

¿Qué esperas de la cogestión? ¿Te parece importante? 

¿Cómo solucionan las dificultades de convivencia con los otros usuarios? ¿Qué podría mejorar en este 
sentido?  

¿Sientes que podrías ser más responsable contigo mismo? ¿qué tendrías que mejorar?  

¿Te gustaría participar más en la gestión de la biblioteca o del espacio cultural? ¿Piensas que deberían 
tomar más decisiones? ¿Participar en la elaboración de los proyectos? ¿En la búsqueda de financiamiento? 
¿En la evaluación de los proyectos? 

¿Cómo crees que sería QM sin la cogestión? 

  



ANEXOS 

VIII 
 

ANEXO 4: GADD DIMENSION DE GOBERNANZA 
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ANEXO 5: PRECONTRATO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL PRACTICANTE 

a. Datos de contacto 

Nombre y Apellidos: Marie-Agathe Widlöcher 
Dirección:  17 rue Ségalier 
   33000 Bordeaux 

France  
Correo:  marieagathe10@gmail.com 
Skype:   Marie-Agathe Widlocher  
Tel:    +336.69.18.65.06 

b. Objetivos generales del practicante: 

9 Conocer el funcionamiento de la asociación, su organización e identificar a los actores. 
9 Mejorar su capacidad de trabajar de forma autónoma. 
9 Participar en las acciones de la asociación. 
9 Hacer frente a diversas responsabilidades. 
9 Participar de manera activa al desarrollo de la estructura. 
9 Ajustar su proyecto profesional.  
9 Perfeccionar sus conocimientos en la esfera del desarrollo y en particular en los temas de educación y 

desarrollo del niño y del adolecente 
9 Poner en práctica la metodología del proyecto estudiado durante la formación. 
9 Adquirir más conocimientos, competencias y saber profesional en la coordinación de proyectos de 

desarrollo. 
c. Justificación rápida del planteamiento:  

Elegí realizar mi práctica en la asociación Qosqo Maki por su implicación y su rica experiencia en el 
desarrollo de los niños en dificultad y en la educación alternativa. Esta pasantía me permitirá llevar a la 
práctica las competencias adquiridas durante mi formación, obtener una experiencia significativa en el 
campo de la solidaridad internacional. Además, habiendo ya realizado un voluntariado en Perú, también con 
un público joven, esta experiencia me permitirá consolidar mis conocimientos en un contexto ya 
experimentado y muy apreciado. 
 

2. INFORMACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 

a. Presentación de la estructura de acojo 

Nombre:  
Asociación Qosqo Maki 

Datos de contacto local :  
Calle Fierro 525 
08000 Cusco, PERÚ 
+51 84 231513 

Correo: qosqomaki@qosqomaki.org 
Sitio internet: www.qosqomaki.org 

Nombres, funciones y datos de los responsables:  

Sonia Ligas Ovalle – Administradora contable - sonyaligas@gmail.com - +51 959737015 
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Jorge Roldan del Solar – Responsable del dormitorio Qosqo Maki - pcocodelsolar@hotmail.com - +51 
984795892 

Anaïs Mesnil – Coordinadora general – mesnil.anais@gmail.com - +51 959446738 

Apolline De Lavarde – Coordinadora general –  a.delavarde@gmail.com - +51 933 675 342 

Objetivos generales de la estructura 

« Qosqo Maki es una asociación civil, sin fines de lucro y de carácter educativo que trabaja desde hace más 
de tres décadas, aportando al desarrollo de la población de niños, niñas y adolescentes en situación de calle 
en la ciudad de Cusco, Perú”. Sus objetivos son:  

1) Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de calle 

2) Desarrollar y consolidar de manera sostenible la colaboración en todos niveles (local, nacional e 
internacional) entre actores de la protección de la niñez en dificultad, con el fin de mejorar la 
atención de los niños en situación de calle. 

3) Desarrollar el trabajo de incidencia para obtener el reconocimiento de las autoridades locales y 
nacionales y la defensa de los derechos de los niños y adolecentes en situación de calle.  

Cantidad total de empleados de la asociación (fuera de los talleres de panadería y carpintería que funcionan 
de manera autónoma): 8.  

- 1 administradora contable 
- 1 asistente contable 
- 1 coordinadora 
- 3 educadores 
- 1 cargado de mantenimiento  
- 1 vigilante nocturno 
 

b. Presentación corta del campo de intervención de la estructura:  

Qosqo Maki cuenta con cuatro espacios educativos: 
9 Un programa de acogida de noche, que permite a todo niño o adolescente el encontrar un hogar cada 

noche del año. 
9 Una biblioteca-ludoteca (+ un espacio cultural), abierto todos los días para acoger a jóvenes viviendo 

en la calle por educadores. 
9 Dos talleres de capacitación en panadería y carpintería permitiendo a los jóvenes, que desean, de 

formarse y profesionalizarse en una de las dos carreras.  
9 Un programa de turismo solidario, alojamiento para clientes que desean participar económicamente al 

proyecto e intercambiar con los usuarios. Este programa permite en parte la perennidad económica de 
la asociación.  
3. INFORMACIÓN SOBRE LA PASANTÍA 

a. Naturaleza de las actividades propuestas 

En la asociación Qosqo Maki, tendré una función de apoyo al equipo directivo, que sea la coordinadora 
general, la responsable administrativa y contable y el responsable educativo. Entre abril y junio de 2019, se 
operará un proceso de transición de cargo de coordinación. Participaré del cargo de coordinación y 
administración especialmente con las misiones siguientes: 

Gestión administrativa: 
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9 Elaboración de un directorio de proveedores de fondos movilizables, precisando las condiciones y 
exigencias detalladas de cado uno.  

9 Apoyo puntual a la administración para formular y redactar diversos informes y documentos de 
seguimiento que sea para fondos o la ocasión de concursos y convocatorias locales, nacionales e 
internacionales.  

9 Apoyo al seguimiento contable y gestión de los fondos. 
Recursos humanos: 
9 Elaborar un directorio de posibles colaboraciones con universidades o plataformas de voluntarios para 

acoger más participantes en el periodo de septiembre a enero.  
Misión de comunicación: 
9 Redactar artículos y cogestionar la actualización del sitio internet y de los redes sociales. 
9 Realizar elementos de comunicación (afiches, flyers, fotos de actividades, etc.) 
9 Traducir documentos del francés al castellano e inglés y viceversa, con un objetivo de comunicación 

interna, sea para el equipo permanente o otros actores del proyecto. 
9 Elaboración de una creación de “guías” según las temáticas estudiadas en la formación de la practicante, 

según las necesidades en el campo: recaudación de fondos, gestión de proyectos, comunicación, 
organización de eventos, sistematización de datos, etc.  

Misión de campo y educativo: 
9 Conocer el funcionamiento de la asociación trabajando con los educadores y los jóvenes.  
9 Participar de manera puntual en las actividades propuestas en la biblioteca-ludoteca, del dormitorio y 

de los talleres de formación con el fin de tener una mejor comprensión del campo y de los diversos 
espacios educativos.  

9  
b. Calendario de las actividades: 

Fase de observación/ emersión (3 semanas) 
Fase de establecimiento de las actividades (17 semanas)  
Número de horas trabajadas por semana = 35 horas por semana, a veces en fin de semana y días festivos. 

c. Expectativas del practicante en lo que respeta las actividades: 

Durante esta pasantía, espero:  

9 Ser acogida en el equipo y ser acompañada en cada etapa. Tomar cada vez más responsabilidades a 
medida que avance la pasantía.  

9 Ser parte integrante del equipo para poder intercambiar sobre las practicas, las culturas y los contextos 
políticos, económicos, al fin de impregnarme de las realidades del campo.  

9 Llevar a buen término mis actividades en el marco de una labor en equipo. 
9 Trabajar con diversos socios y actores en la realización de proyectos de solidaridad. 
9 Tener retornos regulares con mi tutor y los otros profesionales sobre mi trabajo que me permiten 

replantearme, cuestionarme y perfeccionarme.  
9 Establecer actividades en relación con mi tesis de fin de grado. 

d. Expectativas de la estructura en lo que respeta la practicante: 

9 Aprender a trabajar de manera horizontal en el equipo, identificando las ventajas y las dificultades.  
9 Mostrar sus capacidades de adaptación frente a las diferencias culturales presentes en las relaciones 

profesionales como personales.  
9 Mostrar su adaptación a la filosofía de Qosqo Maki (cogestión, educación en libertad, educación no 

formal). 
9 Ser autónoma y tener una actitud con iniciativa, mente abierta y capaz de cuestionarse.  
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9 Ser un apoyo al momento de un periodo de transición en el seno de la coordinación y del equipo de 
dirección. 

e. Competencias movilizadas o movilizables por la practicante en el marco de la 

pasantía: 

- Ser capaz de contribuir a las actividades de la organización, en coherencia con sus objetivos. 
- Ser capaz de contribuir en la labor administrativa y de comunicación, gestión de equipo, así que en la 

buena representación de la organización.  
- Ser capaz de integrarse en un equipo, de animar reuniones, de coordinar el trabajo en equipo, de 

entablar negociaciones con socios, de prevenir y gestionar conflictos, para reforzar las cohesiones y 
sinergia en el equipo.  

- Saber analizar el rol de las colectividades locales en la cooperación o el desarrollo. 
- Captar los temas culturales para posicionarse en un contexto intercultural y favorecer la dinámica del 

movimiento asociativo local.  
- Ser capaz de dirigir o contribuir a dirigir de manera significativa la búsqueda de financiamiento para 

un proyecto. 
- Ser capaz de transmitir competencias a socios, que sean de concepción, preparación y establecimiento 

de proyectos de desarrollo.  
- Ser capaz de comunicar en interna y externa, y con personas de culturas diferentes. 
- Ser capaz de manejar herramientas informáticos para comprender el funcionamiento general de los 

software, de producir documentos profesionales respetando los estándares de publicación, de 
participar a la vida numérica de los redes ofrecidos por el equipo profesional, de crear y manejar 
herramientas de comunicación, de manejar herramientas de colaboración, de redactar contenidos 
multimedia.  

- Ser capaz de abordar los desafíos de la colaboración entre voluntarios y profesionales en la estructura.  
- Ser capaz de manejar conflictos interpersonales y en el seno de la estructura.  
- Ser capaz de hablar en situaciones profesionales diversas, en francés y en español, de comprender una 

comunicación oral, de redactar un resumen, un informe, un CV, una carta de motivación, letras y 
correos correctos.  

- Ser capaz de dominar un idioma para leer de manera rápida y traducir de manera eficaz los 
documentos específicos.  

f. Objetivos comunes para realizar al fin de la pasantía  

9 Elaborar juntos pistas de mejoramiento de la comunicación interna y externa. 
9 Hacer parte de un equipo multidisciplinario en cogestión respondiendo a los objetivos de la 

estructura. 
9 Responder a las necesidades finánciales elaborando un calendario y un directorio de las 

convocatorias/licitaciones que corresponden a los objetivos globales de la estructura, y a continuación 
responderlas.   

9 Encontrar socios (locales, nacionales e internacionales) estables que tienen  la posibilidad de enviar a 
voluntarios y practicantes que responden a un perfil particular en el periodo de septiembre a enero.  

g. Nombre y contacto de la tutora profesional en la estructura:  

Anaïs Mesnil – Coordinadora general – mesnil.anais@gmail.com - +51 959446738 (de marzo a abril) 
Apolline De Lavarde – Coordinadora general –  a.delavarde@gmail.com - +51 933 675 342 
(De abril a agosto)
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h. 
Presupuesto y recursos:  

 Presupuesto para 4,5 m
eses en un apartam

ento en C
usco, alim

entación y transporte. 

DÉPEN
SES 

RECETTES 

N
aturaleza 

unidad 
Precio en 

euros 
cantidad 

Total € 
Total 
Soles 

N
aturaleza 

U
nidad 

Precio en 
euros 

cantidad 
Total € 

Total 
Soles 

Billete avión 
billetes I/V 

800 
1 

800 
3040 

Beca Aquim
ob 

 m
es 

400 
4,5 

1800 
6850 

Seguro 
 

190 
1 

190 
720 

Econom
ías 

personales 

 
1500 

1 
1500 

5700 

Alojam
iento 

m
es 

100 
4,5 

500 
1900 

  
  

  
  

  
  

Alim
entación  

m
es 

266 
4,5 

1180 
4500 

  
  

  
  

  
  

Transportes 
m

es 
27 

4,5 
120 

450 
  

  
  

  
  

  
Diverso 

m
es 

113 
4,5 

510 
1940 

  
  

  
  

  
  

Total gastos 
  

  
  

3300 
12550 

Total ingresos 
  

  
  

 3300 
12550 
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i. Apoyo o comodidades ofertas por la estructura 

Qosqo Maki me propone de alojarme si lo necesito los primeros días, el tiempo de encontrar un apartamento 
en Cusco con su ayuda para encontrar algo al precio local. 

4. FIRMAS DE LAS DOS PARTES Y VALIDACION POR LA TUTORA PEDAGOGICA 

 X X 
Anaïs Mesnil y Apolline De 
Lavarde 
Tutora profesional 

Elisabeth Hofmann 
Responsable pedagógica 

Marie-Agathe Widlöcher 
practicante 
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ANEXO 6: FOTOS 

 

Ilustración 3 Dinamica participativa sobre la cogestion 

 

Ilustración 4 Actividad cogestionada con los usuarios: Watia tradicional de Cusco 


