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“Diversificación productiva, con inclusión de la mujer en la gestión socioeconómica y 
buen uso de los recursos naturales en 6 comunidades de la provincia de Cutervo. 
Cajamarca. Perú.”  
 
 
RESUMEN 
 
El día 02 de octubre del año 2017 se dio por inicio al Proyecto “Diversificación productiva, con 
inclusión de la mujer en la gestión socioeconómica y buen uso de los recursos naturales en 6 
comunidades de la provincia de Cutervo. Cajamarca. Perú”. 
La presentación oficial del proyecto se realizó tanto a las Autoridades Locales de Cutervo como 
a las Autoridades Comunales y Población involucrada en el proyecto (hombres y mujeres) de las 
seis comunidades de intervención del proyecto, ambos eventos estuvieron conducidos por la 
Directora de ESCAES Mg. Delicia Coronado Rivera, por la Coordinadora General de ESCAES 
Dra. María del Carmen Parrado Novoa y por los integrantes del Equipo Técnico encargado de 
este proyecto.  
Las acciones contempladas para el primer semestre de ejecución del Proyecto se han 
desarrollado de manera satisfactoria dando respuesta a la problemática de inseguridad 
alimentaria que sufren la mayoría de familias campesinas, en situación de pobreza, mediante la 
promoción inicial de una producción agropecuaria diversificada, incorporando buenas prácticas 
de manejo y uso racional de los recursos naturales (agua – suelo - planta), propiciando el acceso 
en cantidad y calidad adecuada y de manera oportuna a alimentos, con uso racional de recursos 
naturales, teniendo en cuenta la participación de la mujer en las acciones implementadas y en la 
toma de decisiones, potenciando sus capacidades para que compartan y asuman nuevos 
liderazgos en la gestión del desarrollo familiar y comunal.  
Se viene atendiendo a 220 familias, representadas por uno de sus integrantes, es decir 220 
personas, de las cuales 120 son mujeres y 100 son hombres; quienes vienen accediendo a los 
talleres de capacitación técnica, con enfoque de género para mejorar sus estilos de vida 
saludables y la nutrición   
Todo este proceso se viene llevando a cabo de acuerdo a la planificación y cronograma 
establecido en el proyecto. Las actividades desarrolladas y los avances de resultados los 
mencionamos a continuación. 
En el primer resultado “220 Familias desarrollan capacidades en estilos de vida saludables, 
mejoran su nutrición con productos diversificados y sanos, y adquieren prácticas de cuidado de 
su entorno”, se ha desarrollado un trabajo conjunto con los responsables de los Establecimientos 
de Salud, docentes, padres de familia, autoridades comunales y población de las seis 
comunidades, con quienes se ha conseguido mejorar el sistema de agua potable del Centro 
Poblado Salabamba, con lo cual se ha brindado el acceso oportuno al agua para consumo 
humano, especialmente de los niños, niñas, adolescentes de las Instituciones Educativas del 
nivel Inicial, Primaria y Secundaria.  El comité que administra el sistema de agua potable ha sido 
capacitado en el consumo de agua segura y se ha promovido su reconocimiento ante la 
Municipalidad Provincial de Cutervo como JASS (Junta Administradora de Servicios de 



 

Saneamiento), quienes se encargarán del mantenimiento del Sistema de Agua Potable; es 
preciso resaltar que en el proceso de capacitación participó personal de la Municipalidad 
Provincial de Cutervo, quienes asumieron el compromiso con la comunidad para instalar y 
capacitar sobre el uso adecuado del sistema de cloración por goteo. En este primer semestre 
también resaltamos la implementación del Programa de Suplementación Nutricional “Nutrihojitas” 
dirigido a niños niñas de 6 meses a 5 años de edad; orientado a disminuir los índices de 
desnutrición crónica infantil y el riesgo de desnutrición. Además, se han desarrollado 2 sesiones 
demostrativas en la preparación de dietas balanceadas, utilizando productos de la zona con lo 
cual se viene contribuyendo a mejorar la situación alimentaria de las familias. 
En relación al segundo resultado “Mujeres y hombres empoderados para la exigibilidad de sus 
derechos sociales, económicos, culturales y políticos desde la perspectiva de igualdad de 
oportunidades”, las/os participantes de los círculos de cultura vienen fortaleciendo y 
desarrollando sus capacidades productivas con enfoque ecológico, organizativas y de gestión 
comunal con liderazgo; desarrollando procesos de análisis, reflexión y plantear alternativas de 
solución a su problemática (aplicación de la metodología Reflect acción); además se ha 
enfatizado en la promoción de la igualdad de género entre hombres y mujeres, orientado a 
generar cambios positivos en las aptitudes y actitudes de los/as participantes, que contribuirá a 
que las familias compartan roles y responsabilidades al interior de sus hogares (asistir a 
reuniones de la escuela, crianza de animales menores, preparación de alimentos, tareas del 
hogar y cuidado de los niños, etc.), que en la actualidad es asumido solamente  por las mujeres. 
En este proceso resaltamos la actuación dinámica y comprometida de los/as facilitadores, 
elegidos democráticamente al interior de sus comunidades, quienes vienen siendo capacitados 
por el Equipo Técnico de ESCAES tanto en el uso de la metodología Reflect orientado al 
empoderamiento especialmente de las mujeres como en el desarrollo de habilidades y actitudes 
de liderazgo y responsabilidad en el acompañamiento de los círculos de cultura. 
En relación al tercer resultado: “220 Productoras y productores incorporan prácticas 
agroecológicas en sus cultivos a través del manejo sostenible de los recursos naturales, 
aumentando y diversificando su producción”, se viene desarrollando un proceso de desarrollo de 
capacidades técnicas en la población involucrada, mediante una metodología participativa y de 
dialogo de saberes, rescatando los saberes previos en los distintos talleres desarrollados y el 
acompañamiento permanente por parte del Equipo Técnico del Proyecto, consiguiendo difundir 
y aplicar nuevas prácticas agrícolas  como la incorporación de abonos orgánicos, labranza 
mínima y construcción de terrazas de formación lenta con la finalidad de disminuir la degradación  
de los suelos, así como el ordenamiento de la parcela con prácticas ecológicas y apropiadas a 
la realidad de la zona y al consentimiento del productor, que ha permitido la diversificación 
productiva de sus cultivos, entre las que destacan las hortalizas que antes no eran cultivadas por 
la población. En este primer semestre también se ha promovido la instalación de pastos 
mejorados (alfalfa, rey grass y trébol rojo), que han sido instalados en las diferentes comunidades 
y que servirá de alimento para los módulos de cuyes a instalarse en el segundo semestre; así 
mismo se viene produciendo especies forestales nativas como aliso y berenjena, los cuales serán 
trasplantados a campo definitivo en el siguiente semestre, promoviendo así la conservación del 
medio ambiente. 


