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Situación inicial 

 
1. Ubicación de la experiencia. 
 
Región  : Cajamarca 
Provincia  : San Ignacio 
Distrito  : San Ignacio 

 

 
 
2. La problemática que se pretende abordar. 
 
San Ignacio Distrito cuenta con una población de 33,170 habitantes, 
mayoritariamente rural en 95 %. La principal actividad era la caficultura, en la cual se 
presentaban los siguientes problemas: 

 



• Transferencia de tecnología impuesta con experiencias de otras realidades. 
• Uso de insumos químicos. 
• Uso de especies exóticas  forestales para la reforestación. 
• El monocultivo. 

 
3. Análisis socioeconómico del territorio. 

 
Si bien es cierto que hubo presencia de pocas instituciones estatales (Municipalidad, 
Centro de Salud, Ugel, P.N.P, Ejército, Fiscalía, Juzgado Mixto) existían muchas 
organizaciones de productores de café, Asociaciones de mujeres, organizaciones de 
base (rural y urbana), MYPE y Organizaciones No Gubernamentales. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollaban fueron: Agricultura, 
Apicultura y el Turismo. 
 
Agricultura: Predominando el cultivo secano como el café, granadilla, plátano, piña. 
Hoy en día se fomenta las parcelas agroforestales y la puesta del valor agregado a 
los productos complementarios al café tal como: harinas, néctares, jaleas etc. 
 
Apicultura: Se estaba convirtiendo en la segunda actividad más fuerte de la zona; a 
través de la Asociación de Productores Apícolas de los Bosques de San Ignacio 
(ASPABONSI) se comenzaba con la capacitación e implementación de un pequeño 
laboratorio de procesamiento  de miel de abejas y derivados, estando en trámite la 
certificación orgánica del producto.  

Forestal: En San Ignacio se estima que existían aproximadamente   325 mil 
hectáreas de superficie boscosa dentro de ellos el SNTN, zonas de 
amortiguamiento, bosques de comunidades nativas, entre otros (Plan de gestión 
Forestal al 2017)  así mismo, según  estimaciones realizadas hubo alrededor de  95 
mil hectáreas de suelos degradados por prácticas de roza y quema.    

San Ignacio cuenta con 7 zonas de vida, de las cuales  02  tienen vocación forestal: 
bosque húmedo y bosque muy húmedo. La primera zona de vida es la más extensa, 
poblada e intervenida con fincas de café, habiendo previamente talado  de grandes 
extensiones de bosques.   

Ya sea por extracción de madera o para ampliación de frontera agrícola, la fuerte tala  
de bosques primarios que se calculaba en  2000 Ha/año (INRENA-2002); se 
convertiría en uno de los principales problemas de  la provincia de San Ignacio. 

Turismo, el distrito tenía un potencial turístico amplio pues contaba con un complejo 
turístico de facial (pinturas rupestres), además tiene el Santuario Nacional 
Tabaconas-Namballe que posee especies forestales y de fauna singulares de los 
bosques de neblina, sumándose a todo ello el ser un distrito limite con el Puente 
Internacional “La Balsa” que es la vía de Conexión con el Hermano país del 
Ecuador. 

 
 
 



4. Análisis de la situación del sistema productivo local. 
 

San Ignacio es un territorio eminentemente agrícola, donde el café fue y  es el cultivo 
principal (monocultivo), pero debido a que los precios de mercados son irregulares, 
es que se ha venido impulsando la existencia de cadenas productivas 
complementarias al café, como son la granadilla, piña, apicultura etc. En estas 
actividades se encontraban trabajando hombres y mujeres con experiencia  y 
reconocimiento laboral. 

 
Además el fomento a las Microempresas aquí en San Ignacio ha sido un rol que 
venía promoviendo el gobierno local desde hace tiempo a través de la Oficina de 
Desarrollo Económico y la Oficina de Recursos Naturales de la Municipalidad. 

               
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico. 
 
Esta experiencia esta articulada con la visión y misión del Plan Provincial Articulado 
de Desarrollo Concertado; con el Plan Estratégico Provincial y el  Estudio de la 
Cuenca Binacional del Chinchipe. No existe un Plan de Desarrollo Económico 
propiamente dicho, pero ya se estuvo realizando la Zonificación Ecológica 
económica de la Provincia, seguida del Ordenamiento territorial y una vez concluido 
este estudio se tiene programado elaborar el Plan de Desarrollo Económico 
Provincial. 

 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 

 
La dinámica económica estaba marcada por la producción agraria, específicamente 
el café, pero además se realizaban actividades complementarias como la producción 
de granadilla, miel de abejas, piña, y también inicios de la actividad turística, además 
en la capital distrital se concentraba una dinámica económica importante basada en 
servicios y el comercio: tiendas de abarrotes al por mayor y menor, Ferreterías, 
Grifos, Tiendas de ropa y Calzado, Hostales, Restaurantes, Cabinas de servicios de 
Internet y telefonía celular, Casas comerciales de artefactos y muebles, Farmacias, 
Agroveterinarias etc. 
 
Había una dinámica comercial importante, que giraba en torno al café pues existían 
2 Cooperativas cafetaleras y 5 Asociaciones de Productores cafetaleros que 
exportaban café e incluso tienen acceso al mercado justo.  La apertura de carreteras 
a la zona de frontera con el Ecuador y la apertura de una carretera San Ignacio-
Huancabamba (Región Piura) ha venido generando una nueva dinámica socio-
económica ascendente al aperturarse nuevas empresas de transporte, nuevos 
grifos, etc. Existen 04 empresas de transportes San Ignacio-Chiclayo-y 02 hacia 
Lima. 

 
 

7. Diagnóstico del capital social 
 
• Organización político administrativa 
 
La división política de la provincia de San Ignacio se organiza en Distritos, Centros 
Poblados, Caseríos, Anexos; y sus órganos de gobierno son la Municipalidad 



Provincial, Municipalidades distritales, Municipalidades de Centros Poblados 
respectivamente, los mismos que son elegidos por voto popular. 
 
Como representante del Gobierno Central se tiene a los Gobernadores                      
distritales y a nivel de caseríos se tienen los agentes municipales y tenientes 
gobernadores, los que son elegidos por sus respectivos ciudadanos.  
 
 
• Coordinación interinstitucional 
 
Existe una fuerte coordinación  interinstitucional, lo cual se plasma en la Mesa de 
Concertación de Lucha Contra la Pobreza, la misma que esta conformada por áreas 
temáticas: Mesa Temática de Recursos Naturales y Medioambiente, Mesa Temática 
de Desarrollo Económico y Mesa Temática de Salud y Familia; esto para dar una 
mejor fluidez a la problemática local y trabajar propuestas. 
  
• Organizaciones locales 
 
En base a la producción se han organizado asociaciones de pequeños productores 
de café, granadilla (Asociación de Productores de Granadilla San Ignacio de Loyola), 
de apicultura (Asociación de Productores Apícolas de los Bosques de San Ignacio), 
de piña (Asociación de Mujeres para el Desarrollo de Tomaque).Y también se tiene 
organizaciones del segundo nivel como cooperativas (Cooperativa Agraria San 
Ignacio de Loyola, Cooperativa de Productores Cafetaleros Frontera San Ignacio), 
asociaciones empresariales de pequeños productores que posibilitan a sus 
asociados acceder a procesamiento, comercialización y financiamiento como grupo 
(Asociación de Productores Cafetaleros de San Ignacio, Asociación de Productores 
Cafetaleros del Norte de San Ignacio, Cafetaleros Unidos, Bosques Verdes, 
asociación de Productores Ecológicos de San Ignacio) 
 
Hay además, un fuerte tejido organizativo a nivel de vasos de leche, comedores 
populares, asociaciones de mujeres para el desarrollo (48 Asociaciones), 
asociaciones de jóvenes. 
 
Por su parte la población nativa aguaruna se encuentra organizada en la 
Organización Aguaruna de San Ignacio: Organización Aguaruna de San Ignacio 
(ORASI:), y la Organización Fronteriza Aguaruna de Cajamarca (ORFAC) que  
agrupan a las comunidades nativas Aguarunas reconocidas y anexas. 
 
También existen asociaciones locales orientadas a la defensa de los intereses del 
ámbito, con actuación importante en momentos claves de la vida local, pero también 
con problemas permanentes derivados de la lucha político – partidaria; y, 
organizaciones orientadas a contribuir a la gestión del desarrollo local.  La iglesia 
católica y otras en menor grado, constituyen también espacios que brindan 
posibilidades para la asociación y la solidaridad entre hombres y mujeres del ámbito, 
generalmente en temas de crédito y de acceso a servicios. 
 
8. Línea de base 
La Municipalidad Provincial de San Ignacio viene trabajando en acorde con su Plan 
Provincial de Desarrollo Concertado con conocimientos en la elaboración y manejo 



de instrumentos de planificación en las diferentes áreas: Economizas, sociales, 
productivas, de salud etc. 
 
• La economía de San Ignacio se basaba en el monocultivo del café. 
• Los productores locales no han desarrollado sus productos en calidad y con 

valores agregados. 
• No hay una correcta práctica de la agricultura orgánica por demasiado uso de 

agroquímicos. 
• La reforestación que se realiza no se hace de manera planificada y racional. 
• No se posee hasta la fecha una Zonificación Ecológica Económica y un Plan de 

Ordenamiento Territorial. 
• No se contaba con un Plan de Desarrollo Económico. 
• La Municipalidad Provincial de San Ignacio cuenta con un área especifica en DEL 

, pero posee un solo promotor para toda la Provincia 
• Ausencia de un programa de desarrollo de capacidades en DEL al profesional 

encargado del área. 
• Ausencia de un Plan de formación de promotores DEL que permita que cada 

Municipio Distrital cuente con al menos un promotor. 
 

Procesos de intervención 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención. 
 
El Proyecto tiene como objetivos generales: 
 
• Mejorar la calidad de vida de las familias caficultoras. 
• Realizar un manejo racional y sostenible de los recursos naturales orientados a la 

conservación de la biodiversidad de la zona. 
 
Los Componentes desarrollados en la ejecución del Proyecto, han sido 03: 
 
Desarrollo de capacidades para la producción ecológica 
 
• Producción y sanidad de plantones agroforestales. 
• Cadena productiva de piña 
• Cadena productiva de granadilla 
• Producción y abonamiento orgánico de café 
• Comercialización  
‐  
Desarrollo agroforestal y medio ambiente 
 
• Proyecto de Reforestación: Plantaciones Forestales con especies Nativas. 
• Puesta en valor de Bosques: Artesanía e instalación y  Manejo de orquidiario. 
 
Diversificación de las actividades económicas locales 
 
• Talleres rurales: Transferencia de conocimientos en corte y confección, tejidos, 

manualidades, nutrición, cosmetología. 
• Biohuertos: Producción de hortalizas y seguridad alimentaría y nutrición familiar,  



• transformación y valor agregado: elaboración de harina de plátano,  elaboración 
de vinos y mermeladas de piña, y, elaboración de productos derivados de miel: 
cera, néctares, propóleos, jaleas. 

 
2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 

 
a) Este proyecto nace como iniciativa del gobierno local, su elaboración, ejecución y 

monitoreo esta a cargo desde noviembre del 2002. 
b) Institucionalización del Proyecto por parte de la Municipalidad. 
c) Se Desarrollo una tecnología orgánica y natural de fertilización en el control de  

plagas y enfermedades del proyecto agroforestal. 
d) Se logro incorporar al género femenino a este gran proyecto. 
 
3. Metodología de intervención 
 
El presente proyecto tuvo 06 fases o etapas. 
 
• Etapa de Análisis y propuesta: 
 
Haciendo un análisis del sector agrario de la Provincia, se preparó una evaluación 
de cómo se venían dando los proyectos de asistencia técnica en café, reforestación 
y organización campesina, y los resultados que se habían obtenido para entonces, 
es que se decide elaborar una propuesta mas acorde con la caficultura y con los 
recursos naturales que existen en este territorio.  

• Etapa de Sustentación y aprobación institucional: 
 

La propuesta elaborada por el Equipo Técnico Municipal conformada por un 
Antropólogo, Ingeniero Agrónomo y un Ingeniero Civil, fue primeramente validada 
por las Asociaciones de productores cafícolas, en segundo lugar por el Alcalde 
Provincial y finalmente la propuesta fue presentada al Concejo Municipal, donde se 
sustentó para su respectiva aprobación, la misma que fue favorable. Posteriormente 
a su aprobación se procedió a la implementación de Equipos y recursos humanos a 
la Unidad de Recursos Naturales y posteriormente se involucró al área de Desarrollo 
Económico. 

• Etapa de elaboración de los Proyectos y selección de beneficiarios 
 
Con la aprobación del Concejo Municipal, se elaboró el Proyecto  que consistía en 
asistencia técnica en café y reforestación con un enfoque Agroforestal. Así mismo se 
recurrió al área urbana y se conformaron Comités de  productores hombres y 
Asociaciones de mujeres; seleccionando entre estos a las Asociaciones que 
demostraban mayor interés y compromiso para el proyecto. Se inicio el Proyecto 
Piloto con 08 Comités de Productores y 08 Asociaciones de Mujeres para el 
Desarrollo.   

 



 

• Etapa de Ejecución del Proyecto 
 
Aquí se desarrollo la, organización y fortalecimiento de las organizaciones de 
pequeños productores de café y asociaciones de mujeres para el desarrollo. Así 
mismo se dio inicio al ciclo de capacitaciones y asistencia técnica en la siembra, 
manejo y cosecha del café, articulándolo en un primer momento con la dación de 
insumos como abonos orgánicos.  
 
Paralelamente se iniciaron los viveros de café y de  forestales en el primer año con 
los caficultores y se inicio con la capacitación en biohuertos con las asociaciones de 
mujeres. 
 
Estos grupos organizados en una segunda fase fueron implementados con 
secadores solares consistentes en carpas transparentes de plásticos y tinas o 
camas de madera para tirar el café a secar. Igualmente las Asociaciones de mujeres 
se insertaron al procesamiento de Harina de plátano y cosecha de verduras para 
consumo directo. 
 
Actualmente la infraestructura productiva de café es construida con material de la 
zona (caña, carrizo, adobe, madera) y cuenta con una contrapartida de la asociación 
y/o Comité beneficiario  ya sea en jornales de trabajo, materiales de construcción, 
etc. 
 
Conforme se fue ejecutando el proyecto y ampliándose el número de Asociaciones 
beneficiarias, se inserto  algunos sub proyectos y se decidió que todo comité  tendría 
una contrapartida en la obra, esto para lograr un mayor emponderamiento por parte 
de la comunidad. 
 
• Etapa de Fortalecimiento del Proyecto con la firma de Convenios con ONGs 
 
Esta etapa sumamente importante, cuando se venía desarrollando el proyecto se 
tuvo la presencia de la ONG ITDG, quienes entraron a fortalecer el componente de 
capacitación y consolidación de las organizaciones de productores y las 
asociaciones de mujeres, apoyando y desarrollando el componente de agro-
industria, de igual forma se firmó convenio con la ONG CIPCA-Piura, quienes 
apoyaron con secadores solares de café, conjuntamente con el Fondo Binacional 
para la Paz y Desarrollo Perú Ecuador.   
 
• Evaluación y fiscalización del Proyecto 
 
Esta experiencia a lo largo de su ejecución tuvo una evaluación de resultados por 
parte de la División de Patrimonio Nacional del cual depende orgánicamente la 
Unidad de Recursos Naturales (ejecutora del proyecto) y, además de contó con una 
supervisión de una Comisión de Regidores cuyas funciones estaba ligada a este 
Proyecto, arrojando como resultado un impacto socioeconómico positivo que va en 
forma ascendente, por lo cual hasta el día de hoy se mantiene mencionado proyecto, 
habiendo sido este motivo de anteriores reconocimientos públicos y promotor de 



numerosas visitas de productores procedentes de las Provincias de Jaén, Chota, 
Cuervo, Chanchamayo, Tarapoto, Lamas, Bolognesi (Región San Martín), Bagua, 
Condorcanqui, Imaza (Región Amazonas) e incluso productores del hermano país 
del Ecuador como Zumba y Palanda. 

4. Los temas que se trabajan:  
 
Los temas se trabajan por componente y actividades: 
 
a) Desarrollo Agroforestal sostenible 
b) Medioambiente 
c) Género y Desarrollo Local  
 
5. Indicadores propuestos 

 
Los indicadores del proyecto han sido: 

 
• Incremento en el acceso a mercados nacionales e internacionales. 
• Número de productos con certificación orgánica. 
• Número de instrumentos de planificación estratégicos formulados. 

 
6. Descripción de los instrumentos aplicados. 

 
Para ejecutar las actividades de cada componente se aplicaron los siguientes 
métodos: 
 
• Talleres participativos con metodología “Aprender Haciendo” 
• Pasantías. 
• Parcelas demostrativas. 
• Días de campo. 
 

Situación final 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados. 
 

Resultados cualitativos  

a) Directos 

• La Municipalidad Provincial de San Ignacio ha implementado políticas sociales 
para promover el Desarrollo Económico Local, a través de la organización de 
productores agrarios y mujeres. 

• Asociaciones de pequeños productores de café y Asociaciones de Mujeres 
organizados y capacitados para la producción. 

• Mejora de la calidad de vida de la familia campesina involucrada en el proyecto.  
 
b) Indirectos 
 



• Esta experiencia ha  generado en otros gobiernos municipales  Distritales su 
implementación en base a la socialización de la experiencia, así como ha sido 
asumido por otras instituciones públicas que están orientado sus recursos con un  
enfoque de Desarrollo económico. 

• Que instituciones públicas y privadas están replanteando su estrategia de 
intervención en  esta zona tomando como referencia esta experiencia.  

 
Resultados cuantitativos 
 
a) Directos 
 
• 165 Asociaciones de Pequeños Productores de café organizados y funcionando 

activamente. 
• 105 Asociaciones de Pequeños Productores de café implementados con 

secadores solares,  para la post cosecha. 
• 105 Asociaciones de Pequeños Productores de café implementados tanques 

tina, composteras y lombriarios  para la post cosecha. 
• 120 has reforestadas con especies nativas de la zona en alianza estratégica con 

165 Asociaciones de Pequeños productores de café. 
• Producción de 3’600,000 plantones de café  con semillas mejoradas y 

certificadas de la zona   
• 48 Asociaciones de Mujeres para el Desarrollo debidamente organizadas y 

capacitadas para la producción de biohuertos orgánicos  
• 10 Asociaciones de Mujeres para el Desarrollo debidamente organizadas y 

capacitadas para la transformación del plátano para harina del mismo producto.  
• 10 Asociaciones de Mujeres para el Desarrollo debidamente implementadas para 

dar valor agregado al plátano.  
• Se ha implementado y producidos 70,000 plantones de granadilla para ser 

utilizado como cultivo complementario al café, lográndose articular al mercado en 
la ciudad de Lima.  

• Se ha implementado con 250 colmenas para la apicultura orgánica a ser utilizado 
como cultivo complementario al café.  

 
Indirectos 
 
• 04 Municipalidades distritales de la provincia de San Ignacio han implementando  

la misma experiencia. 
• 01 Sistema de Premiación a la Innovación Tecnológica Productiva  en el Distrito 

de San Ignacio.  
• 01 Sistema de Premiación a la Innovación Tecnológica Productiva  en el marco 

de la realización de la feria Internacional Agropecuaria  a nivel de la Provincia de 
San Ignacio   

• 01 Sistema de Premiación a la Innovación Tecnológica Productiva  en el Distrito 
de Chirinos.  

• 01 Sistema de Premiación a la Innovación Tecnológica Productiva  en el Distrito 
de Namballe.  
 

2. Dificultades que se presentaron. 
 



a) Demora en la atención de materiales y otros en la Municipalidad Provincial de 
San Ignacio, debido a que los funcionarios y trabajadores administrativos no 
veían la importancia de este proyecto, lo cual ha cambiado a la actualidad. 

b) Falta de logística para el traslado del equipo técnico hacia las comunidades 
donde están las Asociaciones, superadas parcialmente. 

c) Al principio se presentaron plagas, que con fertilización orgánica se combatía 
lentamente. Luchando sostenidamente para no usar insumos químicos.  

d) Manejo inadecuado y sanitario en la transformación de productos agrícolas como 
el plátano.  

e) La falta de un reglamento  interno para las Asociaciones de  Mujeres que provocó 
una especie de desorden interno, al inicio.  
 

3. Cambios implementados en el proceso de intervención. 
 
En una fase inicial  se les apoyaba con el integro de insumos y/o materiales 
utilizados en la producción de café; hoy en día  se considera una contrapartida 
por parte de los beneficiarios.  
 

4. Actores involucrados y roles. 
 

• Los pequeños productores de café, su rol ha sido fundamental al asumir una 
actitud de participación activa en el desarrollo del Proyecto aportando con 
recursos de su zona y mano de obra no calificada, y sus  experiencias. 

 
• Inicialmente los Comités de Productores  y luego las Asociaciones, el rol de 

los Comités y Asociaciones ha sido en seleccionar adecuadamente a los socios, 
impulsar una conciencia de trabajo y progreso, convocar a los socios a cada 
unos de los trabajos que demanda el proyecto, generar el sentimiento de 
solidaridad en faenas comunales de ayuda reciproca. La Asociación es la 
intermediaria, la voz de los socios en sus demandas y comercialización. 

 
• Las Asociaciones de Mujeres para el Desarrollo, el aporte y rol de la 

Asociaciones de mujeres en este proyecto es demostrar que las mujeres pueden 
generar y aportar a la mejora de la situación de la familia campesina, enfrentando 
la desnutrición y a través de las habilidades adquiridas en los talleres rurales 
generan  ingresos económicos y empleo, cambiando la actitud de asistencialismo 
que tiene la clásica organización de clubes de madres por una actitud productiva 
y de desarrollo. 

 
• Las ONGs ITDG-CIPCA-Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo 
 

 ITDG, a través de un Convenio con la MEPSI ha  jugando un rol  sumamente 
importante en afinar este experiencia, dentro de un enfoque de desarrollo 
económico local, implementando una Oficina de Desarrollo Económico, 
institucionalizado por la MEPSI, complementando el trabajo con la parte de 
agroindustria, el fortalecimiento de la organización y participando también en 
recursos para la implementación de infraestructura productiva para las 
asociaciones de mujeres junto a la Municipalidad Provincial de San Ignacio. 

 



Por primera vez  en San Ignacio y esta región nor oriental, el  2003 se impulso 
una premiación a la innovación tecnológica de pequeños productores con 
aportes de $ 4,100.00 y la MEPSI de $ 600.00, lo cual viene estimulando a 
una mayor creatividad y compromiso por desarrollar las fincas y generación 
de microempresas. 
 

 CIPCA-Piura: Esta ONG en el marco de un Convenio con  la MEPSI, jugó un 
rol importante también, al realizar un diagnóstico de necesidades prioritarias  
en los distritos de San Ignacio, y dentro de esas necesidades se identificó la 
necesidad de impulsar una nueva propuesta técnica de desarrollo agrario y 
además de la necesidad de que los caficultores cuentes con infraestructura  
post cosecha de café. 

 
Así mismo CIPCA, aportó con la implementación de 400 secadores solares de 
café en alianza con la MEPSI Y los productores. 
 

 El Fondo Binacional, que es un mecanismo del Plan Binacional de 
Desarrollo de Frontera Perú-Ecuador, logra financiar vía CIPCA parte de los 
400 secadores solares de café, y gracias al éxito de de esta experiencia, ha 
financiado posteriormente la instalación de 100 secadores con techos de 
calamina.  

 
• La Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, es la entidad 

promotora y ejecutora de esta Experiencia, que con el apoyo de otras 
instituciones y agricultores vienen desarrollando exitosamente el proyecto. Aporta 
con el presupuesto (80 %) para que este proyecto se ejecute y sea sostenible.  

 
5. Sostenibilidad de la propuesta. 
 
Esta propuesta es sostenible hasta la fecha por los siguientes motivos: 

 
• Se ha institucionalizado la propuesta a través de la  Unidad de Recursos 

Naturales dentro de la División de Patrimonio Nacional, la misma que cuenta con 
sus propios proyectos y presupuesto debidamente aprobados por el Concejo 
Municipal.  

• Los pequeños agricultores a través de sus asociaciones aportan con materiales y 
recursos de la zona para el Proyecto, bajo un enfoque  participativo.   

• Existe una gran voluntad y participación de las mujeres para participar en 
proyectos productivos.  

• Se incorpora la tecnología apropiada  al proyecto, recogiendo las experiencias de 
los mismos productores  

• se utiliza especies nativas para la reforestación.  
• Se complementa al cultivo tradicional del café con cultivos complementarios 

(granadilla, apicultura, piña) que tienen muy buenos resultados en 
comercialización.  
 

6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 
de culminada la intervención. 
 



Las Asociaciones de pequeños  productores, ya fortalecidas en su organización, 
equipadas, articuladas a un sistema de comercialización del comercio justo y 
orgánico, reconociendo sus promotores, son la garantía de su sostenibilidad 

 
Es importante precisar además que las asociaciones de pequeños productores de 
café, granadilla, miel de abejas, están dentro de una organización empresarial de 
2do nivel para el tema de comercialización, seguimiento  y consecución de proyectos 
para fortalecerse cada vez más.  
 
7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 

 
El presente proyecto en sus tres componentes contribuye  no solo con la generación 
de capacidades para el agricultor (a), también les genera empleo y por lo 
consiguiente ingresos económicos que incrementaran la capacidad adquisitiva del 
hogar, es un Programa  productivo que enfrenta frontalmente la pobreza, no con 
asistencialismo sino productiva y sosteniblemente.  

 
 
 
 

8. Cambios visibles 
 
Esta experiencia por su impacto positivo, se viene asumiendo ahora por otros 
distritos como Chirinos, San José de Lourdes, Namballe y Tabaconas articulándose 
prácticamente una propuesta provincial, generando también una expectativa 
favorable en la provincia de Jaén, quienes han solicitado una exposición sobre esta 
experiencia a nivel de regidores. 
 
De igual forma, se ha logrado una menor presión a las zonas boscosas y al 
Santuario Nacional Tabaconas Namballe, que es un área natural protegida. 

 

Lecciones aprendidas 
 
 
1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia. 
 
Hay mayor expectativa para implementar esta experiencia por parte de los 
productores, hasta la fecha se han beneficiado 4,125 familias caficultoras. A 
diferencia de otras experiencias, este proyecto es recibido por la comunidad y es 
más, se tiene solicitudes en una buena cantidad no solo del distrito de San Ignacio 
sino también de los otros 07 distritos que conforman la provincia, por el impacto que 
se viene generando en esta experiencia.  

 
2. Modificación al proceso de intervención indicarlas las razones. 

 
En un primer momento solo se apoyaba con capacitación y asistencia técnica, 
posteriormente se vio la necesidad  de complementar el proyecto con infraestructura 



productiva para el café; todo esto considerando una contrapartida no monetaria por 
parte de los beneficiarios. 

 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado. 

 
• La capacitación: Recepcionar conocimientos, analizarlos e intercambiar 

opiniones. 
• Días de Campo: Son charlas dirigidas teórico prácticas, in situ con la metodología 

“aprender haciendo”, buscando la solución colectiva en caso de problemas. 
• Se ha aprendido a respetar los recursos naturales y en especial las zonas 

boscosas. 
• Se ha generado un sistema de organización en base a las rondas para combatir 

el tráfico ilegal de madera proveniente de los bosques naturales.   
 
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias. 
 

Los instrumentos son validos siempre y cuando sean los correctos y adecuados a la 
realidad donde se desarrolla el proyecto. La experiencia puede ser replicable 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
• El desarrollo de proyectos debe partir de las experiencias locales y desde los 

gobiernos locales. 
• Se puede generar una transferencia de tecnología apropiada y metodología 

participativa empleando una comunicación acorde con la realidad de los 
beneficiarios.  

• Es posible dinamizar la economía local a partir de un correcto uso de los 
recursos económicos que se asigna a las municipalidades.  

• Se puede impulsar alternativas económicas para mejorar la calidad de vida de la 
familia campesina a  partir de las ventajas comparativas orgánicas existentes.   

• Se ha logrado aplicar y mejorar tecnologías apropiadas en cultivos de café, 
granadilla, piña y apicultura.  

• Es posible identificar y promover la reforestación con especies nativas, con 
resultados favorables.  

 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación. 

 
Se aplicaron las metodologías de capacitación y asistencia técnica ya conocidas, 
con la experiencia se sigue afirmando la validez de estas. De otro lado, hubo la 
utilización de un plan de comunicaciones: radio, TV, folletos, entrevistas, reportajes 
etc. acorde con la realidad local. 
 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla.  
  
En el trabajo del proyecto se utilizó la metodología de “aprender haciendo”, en estas 
se desarrollan los elementos de una capacitación vivencial y educación para adultos. 
En el proceso los productores y productoras participan de los talleres y van sacando 
sus propias conclusiones, las cuales son un proceso de retroalimentación entre el 
conocimiento y la práctica cotidiana y permanente. 



 


