PROYECTO FINANCIADO POR AYTO DE MÁLAGA

PER/71428
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.

DURACIÓN
12 MESES: Octubre 2017- Septiembre 2018

SOCIO LOCAL
ESCAES, Escuela Campesina de Educación y Salud, es una Organización No Gubernamental
de Desarrollo (ONGD) fundada en el año 1989 en la Provincia Fronteriza de Ayabaca, Región
Piura, Andes del Norte del Perú
ESCAES une su opción social con estrategias de acompañamiento cercano y directo a la
población excluida a través de la promoción del desarrollo humano y socioeconómico mediante
programas de: desarrollo de capacidades, generación de oportunidades, concertación e
incidencia en políticas públicas a nivel local y regional, estableciendo sinergias con las
instituciones y organizaciones de base, promoviendo la integración de la población excluida a los
beneficios del bienestar socio cultural, económico y de participación ciudadana.
Objetivos Estratégicos
EDUCACIÓN
1. Promover el protagonismo de las personas desde la más temprana edad, desarrollando sus
capacidades fundamentales, con enfoque de equidad y participación ciudadana, contribuyendo
al desarrollo con identidad cultural.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
2. Construir una cultura de bienestar a través de programas de familia, escuela y comunidad
saludable, que prioricen procesos de vida cotidiana, promuevan entornos saludables, establecen
relación responsable y armónica en su entorno familiar, social y con el medio ambiente.
DINAMIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS
3. Promover procesos de crecimiento y expansión de las capacidades humanas, técnico
productiva, en dialogo de saberes y la adecuada innovación tecnológica, elevando sus niveles
de productividad agropecuaria e hidrobiológica, garantizando la seguridad alimentaria y haciendo
uso responsable de sus recursos.

COSTE DEL PROYECTO
TOTAL. 174.551,43€
Ayuntamiento de Málaga: 36.237,02€
MMUU: 36.243,57 €
Otros financiadores (solicitado): 102.074,84 €

CONTEXTO
A continuación, se describe las diversas acciones a realizar con el proyecto en relación a las
alternativas seleccionadas:

Desnutrición:
•

Promover y desarrollar estilos de vida saludables en las familias,

•

Saneamiento básico, mediante el mejoramiento de sistemas de agua potable.

•

Desarrollo del programa Nutricional: “Nutrihojitas”, que permita que los niños accedan a
un suplemento nutricional para revertir la desnutrición en la que se encuentran

•

Diversificación de cultivos, con cultivos y crianzas que aseguren a las familias acceder
de manera oportuna a alimentos en cantidad y calidad adecuada.

Baja participación de las mujeres:
•

Fortalecimiento de las capacidades de mujeres y varones a fin de fomentar la equidad
en la distribución de roles y responsabilidades en el contexto familiar, productivo,
asociativo y de comercialización.

•

Fortalecimiento de las capacidades técnicas, comunicativas, organizativas y de liderazgo
de las mujeres con mayor acceso a la toma de decisiones a nivel familiar y social.

•

Promoción de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres durante el desarrollo
de emprendimientos de gestión socio-productiva y económica.

•

Fortalecimiento de capacidades de liderazgo y gestión de organizaciones comunales.

•

Promoción de procesos en el ejercicio de sus derechos sociales culturales, económicos
y políticos en la gestión del desarrollo local.

•

Talleres de capacitación en artesanía textil.

Deficiente acceso y uso de los recursos naturales:
•

Impulsar acciones orientados al efectivo mejoramiento ambiental desde la diversificación
productiva, relaciones amigables con el medio ambiente, reforestación• Instalación de
cultivos diversos como: maíz, menestras, hortalizas, frutales…

•

Instalación de crianzas de animales menores, que posibilite de manera especial a las
mujeres el acceso a la gestión organizada y económica que contribuya a su visibilidad y
autonomía.

•

Promoción del uso de buenas prácticas agrícolas que permitan incrementar la
productividad de los cultivos y crianzas.

•

Promoción de la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de gestión integrada de
la relación agua – suelo - planta, mediante la inversión en infraestructura de
almacenamiento y riego tecnificado, agroforestería y reforestación de pequeños
bosquetes.

•

Promoción de la mejora del medioambiente con la construcción de composteras y
rellenos sanitarios que permitan una adecuada clasificación de la basura, en el caso de
las composteras permitirán obtener abono orgánico que será incorporado nuevamente
al suelo para mejorar su fertilidad.

•

Promoción de la gestión integrada de los recursos naturales y de los recursos hídricos,
mediante mesas temáticas de análisis, reflexión, propuestas y compromisos con las
Instituciones Públicas, Rondas Campesinas y Organizaciones de Mujeres.

•

Promoción de las organizaciones de productoras y productores agropecuarios para una
mayor competitividad en el acceso a los mercados.

RESUMEN
El presente 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”, nace como respuesta a la problemática de inseguridad alimentaria y pobreza extrema
que sufren la mayoría de familias campesinas del departamento de Cajamarca, caracterizadas
por vivir en situación de vulnerabilidad permanente, en zonas de difícil acceso, limitada presencia
del estado, producción agropecuaria de subsistencia, uso irracional de recursos naturales y baja
participación de la mujer en la toma de decisiones. Esta intervención atenderá a 220 familias;
220 (100 hombre y 120 mujeres) pequeños productores/as (agricultura de subsistencia) y sus
familiares 880 (441 mujeres y 439 hombres). Total de beneficiarios directos: 1100 personas;
quienes accederán a una formación adecuada, oportuna y con enfoque de género para mejorar
sus estilos de vida saludables, así como su nutrición a través del acceso en cantidad y calidad
adecuada a alimentos diversificados que serán producidos por ellos mismos, incorporando
buenas prácticas de manejo y uso racional de los recursos naturales (agua – suelo - planta),
además se potenciarán las capacidades de las mujeres para que compartan y asuman nuevos
liderazgos en la gestión del desarrollo familiar y comunal; con todo ello pretendemos mejorar las
condiciones de seguridad alimentaria mediante la producción agropecuaria diversificada,
rentable, adecuado uso de los recursos naturales y mayor participación de la mujer en la toma
de decisiones del proceso productivo y la comunidad.

