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Proyecto:
de la gestiónlocal para la
"Fortalecimiento
productiuas
competitividad
delrescadenas
enHuancavelica"
y
El proyectose'ejecutr5
en las Provincias
de Huancavelica
TayaCaja
del Depártamento
de Huancavelica,
en la República
Perú.rEl
680óde la población
de las provincias
de en la
"del
provincias
presentan
Región
Fluancavelica,
esrural.Estas
altas
tasasde pobrezay pobrezaexfremaLosgobiernos
localesy
las organizaciones
de productores-deesta zona tienen
limitacionespará identificarbienes y sdrviciospúblicm
necesariospara meiorarla competitividadde sus cadenas
productivas'y proponer proyectos- que promuev'ansu
desandlo, además Bresentandebilidad. pára promover
público-privados,
espaciosde concertación
lo que limita la
árticulacióna mercados*i los prductos de arlesanosy
agrigultores.
La ejecución
a cargode la ONGfumentode la
del.proyecto,
Vida(FOVIDA)y
losMunicipios
de la Provincia
deHuancavelica
y Tayacaja,promovióla competitividad
de las cadenas
productivas
y papasnaüvas.
hierbasaromáticas
de artesanía,
TuvocomoprinciBalps
actoresal equipotécnibodelpioyecto,
del Programa
de Capacitación
el
el equipodocente
{G0PEME},
(GRH),
lasmunicipalidades
Rogional
de Huaricavelica
Gobierno
provinciales
(MPH)y Tayacaja(MPT),los
de Huancavelica
participantes
implementado,
las
decapacitación
delprograma
y otrosactoresdel ámbito
organizaciones
de productores,
Nacionalde Huancaielica
educativo,como la Universidad
(uNH).
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Paraello,el proyecto
el "Pro0rama
deCapacitacién
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y Promoción
Tenitorial
Productivas",
al deficiten la capacidad
Económico
de Caddnas
en respuesta
en Desanollo
de gpbiemoslocales.Se
debestióndel desanollolocal.Esteprogramaash¡vodirigidoa funcionarimy autoridades
localparaelaborarinstumentosde Flíüca públicaquepromocionen
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económjco
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y
y
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. Tresproyec"tos
paralas
de inversión.pública
aprobadm
priorizadas.
trescadenas

y Resultados
Logros

i) "MeJbramiento
parala prestación
delascapacidades
de
serviciosa'la cadenaproductiva
de PapaNativacon
certificaciónorgánica en los distritos de Pazos,
y Huaribamba,
Acastambo,
Ñahuimpuquio
hovinciade
Tayacaja,
Departambnto
Huancavelica"
l4smejores
iD"Mejoramiento
técnicas
delascapacidades
enlacadena
productiva
Aromáticas
de Hierbas
en lascuencas
de los
y
ríos Huanchuy Opamayo,
Provinciade Tayacaja,
Huancavefica"
iii)'Mejoramiento
parala prestación
delascapacidades
de
servicios
de Artesanía
Textilen-el Distitode Paucará.
y Departamento
Provincia-de
AcObamba
deHuancavelica"
'a

para
r Undocumento
regional
de"Lineamientos
depolftica
el desanollsde la cadenade la Artesanía
Textilen
Huancavelica"
. Un "Sistemade Información
y de mercados
parala
gestiónde las.'cadenas
productivas'de
papanativay
-Regién
hierbasaromáticas
en la Provincia
deTayacaja
, Huancavelica"
De esta manera,el proyectopermitió mejorar las
capacidadesde funcionariosy poblaciónorganizada
vinculadasa estas.tres cadenas,quienesa travésde
y vigilancia
mecanismos
de gestiónpública,participación
ciudadana;
implementaron
3us instrumentos
de polÍticas
que orientanla inversióna accionesque mejorenla
competitividad
desusterritorÍos.
Losprqductos
obtenidoscuentancon el respaldode las
y delgobiemoregional,
municipalidades
locualgaranüza
la
sostenibilidad
de lasacciones.
Además,
los productos
han
sido incorporados
a la planificación
estráegicade los
gobiemossubnaciohales
como herramientas
de gestión
y
del desarrollo
territorial su implementación
suponeuna
líneade cor¡tinuidad
institucional
de apoyoa la gestirin
localyrbgional.
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Lineamientos
de htfrica Regionalpara el
desar-¡ollo
de la Cadena
deArtesanía
Textilen
Huancavelica
2}fi-2016.
pCIel Gobierno
UnPlandelptrcrsión
aprobado
para
Regional
Huancavelica
{GRH), financiu12
planesde negocio
y hierbas
de artesanías
aromáücas.
Mesa
Técnica
deDesansllo
Econrimiqo
Tenitorial
(MEDEI)
y
deTayacaja
MesaTécnica
Regional
de
papanativade HuaÍrcavelica,
y
fortalecidas
funcionando.
UnObservatorio
Econornico
Localimplemer¡tado
.Ínformacidn
y validado,que brinda
de
y género.
indicadores
económicos
y auloridades
42 funcionarios/as
delPrograma
deCapacihción
capacitados
enformulación
de
proyectos
públicay planesdede inversión
negiocio
e invers¡ones.
Un Sistemáde lnformación
Agrariay de
quedifunde
Mercados
enTayacaia
información
y mercados
deprecios
deproduclos
agrícolas,
productoras
papa
familias,
679
enfe
de
nativa,
y productores
artesanos,
dehierbas
ammáücas,
beneficiadm
con 3 proyectos
de inversión
púHÍca
aprobados.
produclivas
3 esh¡dios
sobrecadenas
depapa
y artesanía.
nativa,
hierbas
ardmáticas
para
forhlecieron
62 dirigerüeslas
capacidades
proponer
polfticas
einversiones.
participaron
2 organizáciones
formalizadas
del
presentando
PR0COMP[|E,
2 planes
dgnegocio.
Participacién
de productores
de papanativay
hierbas
ammáücas
en MISTUM
2013.
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