PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTORES AGRARIOS DE
SIERRA Y SELVA
Tiene el propósito de incrementar los ingresos de las familias agropecuarias, mejorando la
productividad de sus cultivos y su acceso al mercado en forma asociativa

Proyecto: Cadena productiva de lácteos y
producción orgánica de quinua, para contribuir
con la nutrición infantil y seguridad alimentaria
en el distrito de Masmachicche, provincia de
Jauja, Región Junín.
Objetivo: Desarrollar capacidades técnico-productivas en
Producción de lácteos y quinua e implementar una industria
rural de lácteos

Población/Resultados: Productores agropecuarios de
Masmachicche
Planta de Producción de Lácteos construida y operativa;
Industria rural de lácteos, implementados;
Productores y productoras capacitados en producción
básica competitiva
15 has. de quinua cultivadas
15 has. de pasturas instaladas
Ganado mejorado por inseminación artificial.

Entidad Financiadora: Manos Unidas, de España
Entidad afiliada: Municipalidad distrital de Masmachicche
Mejoramiento de la Producción, Comercialización y Certificación de Cafés
Especiales en Puerto Yurinaki, Distrito de Perené.
De Julio 2010 a Septiembre 2011
Objetivo: Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la comercialización de
Agricultores de café de la Comunidad de Puerto Yurinaki.

RESULTADOS LOGRADOS
Capacidades productivas y de gestión:
80 Fincas caficultoras incrementaron su producción de 12 a 16 quintales de café pergamino por
hectárea.
75 Caficultores desarrollan competencias en tecnología productiva y en gestión.
56 Caficultores revalidaron o accedieron por primera vez a la certificación que las acredita como
productores de café orgánico.
Incremento de precios de venta del café orgánico por mejorar la calidad, entre 40 y 80%.

Mejora y construcción de infraestructura:
Construcción de un Centro de Acopio.
01 Vivero agroforestal comunal demostrativo instalado, produciendo 200,000 plantones.
80 Composteras instaladas y produciendo compost a partir de la pulpa de café, hojas, malezas y
estiércol.

Entidad Financiadora: Manos Unidas, de España
Proyecto: SUMAQ LLANKAY: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/as solidarios/as en el Sur
Andino
Agosto 2014 a Noviembre 2016
Objetivo: Potenciar las capacidades productivas, comerciales y de incidencia política de grupos de
artesano/as y agroecológicos articulados en redes de economía solidaria en las provincias de Canchis,
Melgar y Carabaya, con especial énfasis en la promoción de la inclusión social y de la igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres para la reducción de la brecha de género.

RESULTADOS (Actividades en la que participa INPET)
Ejecución de un Estudio sobre Análisis de barreras, incentivos y desincentivos para acceso a
mercados de productores rurales solidarios.
2 talleres con integrantes de las organizaciones participantes de Puno y cusco, para socialización
del Estudio.
Asesoramiento y apoyo para la elaboración de una Guía sobre Estrategia Comercial para acceso a
mercados locales, regionales y nacionales de productoras/es participantes.
Asesoramiento y apoyo para la participación de productores del proyecto en Mistura 2015
Elaboración y edición de un Plan de Incentivos para la Participación de la Mujer.
2 talleres de capacitación con promotores del Equipo Técnico para incorporación del enfoque de
género en el proyecto.
Ejecución de 3 talleres con 100 integrantes de las organizaciones participantes sobre Brechas de

Género por Ingresos.
Elaboración de un documento sobre Brecha de Género por ingresos.
Diseño y elaboración de una Encuesta e instructivo correspondiente para la autoevaluación de
brecha de género por ingresos en las organizaciones del proyecto.
Sistematización de las autoevaluaciones de brecha de género por ingresos, realizadas
cuatrimestralmente.
Elaboración y ejecución de un Programa de apoyo para la elaboración de Planes Provinciales de
Igualdad de Oportunidades en 3 Municipalidades.
Asesoramiento y apoyo a las comisiones formadas para la elaboración del Plan de Igualdad de
Oportunidades, a través de 8 talleres.

ENTIDADES EJECUTORAS
Progetto Mondo Mlal (PMM) (Entidad líder); El Grupo de Iniciativa Solidaria de Canchis (GIES Canchis);
Asociación Centro de Educación y Promoción Alternativo Solidario – CEPAS Puno; Cooperativa T’ikariy;
Cooperativa de Ahorro y Crédito FORTALECER; Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y el
Instituto de Promoción del Desarrollo Solidario – INPET
ENTIDAD FINANCIERA Fondo Ítalo Peruano –FIP

Café Correcto. “Un modelo para la formalización de trabajadores/as rurales en
situación de precariedad laboral, de la cadena de valor del café de Perú y Bolivia,
en el marco de un proceso de fortalecimiento del modelo asociativo rural”
Marzo 2015 a febrero 2019
Objetivo: Incremento de los niveles de empleo decente de trabajadores/as rurales informales que
participan en las cadenas de valor del café en 3 regiones de producción de Perú y 2 de Bolivia, en el
marco de un proceso de fortalecimiento del modelo asociativo y el acceso a sistemas de aseguramiento
y protección social de incidencia nacional y binacional,

RESULTADOS ESPERADOS
Resultado 1: Trabajadores/as informales de la cadena de valor del café de las regiones de intervención
en Perú y Bolivia acceden a mecanismos de aseguramiento y formalización del trabajo, implementados
con las organizaciones productoras de referencia.
Resultado 2: Trabajadores/as informales de la cadena de valor del café de las regiones de intervención
en Perú y Bolivia acceden a nuevos ingresos derivados de producciones asociadas, con especial
énfasis en la sostenibilidad ambiental y el cambio climático.
Resultado 3: Las organizaciones cafetaleras de Perú y Bolivia logran la difusión del modelo e incidencia
en materia de formalización y puesta en seguridad de los trabajadores/as rurales de la cadena cafetalera

ENTIDADES EJECUTORAS: Progetto Mondo Mlal (PMM) (Entidad líder); Practical Action
(Soluciones Prácticas); Instituto de Promoción del Desarrollo Solidario – INPET; Junta Nacional del Café;
Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC) BOLIVIA;
COOPERATIVA FORTALECER; Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia - FECAFEB
ENTIDAD FINANCIERA: UNION EUROPEA. Programa Invertir en los ciudadanos: Educación,
conocimientos y capacidades Empleo y cohesión social

