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W "La capacitac¡on que no$ han dadotuoo un'b resultado ,paraou" u#' negocio que tenemos, por la venta de orégans ¡sg.perrnita tener mejores

-ingresos. Con la ehpacitación pudimog diseñar un proyeclo para nuesffo
negocio, para instalar mayor cantidad de secadores, tener,,semilla de mejor
calidad y equipos de riego para las épocas secas. Además,:d'¡ro$ucto que
obteníamos anteriormente lo fumigábamos con productos quátricos para

mantenerlo bien. Pero ahora que nos hemos capacitado, prodúeifnos
y sacamos al mercado nafuralmente, Í e ¡o ha dado buenos resufüadm, Ahora '

tenemos una enfermedad que nos está atacando y haciendo daño, pero \
estamos combatiendo.nafuralmente para tener mejor control, y nos acepten y
no nos digan en el mercado que el producto está mal, todo eso lo aprendimos

con el proyecto ejecutado por FOVIDA y financiado por GESCAIII ll;. . "

Benito Ouichca Solano
iAgropecuarios -,,':',.-,

, Virgen de Cocharcas de Bellavista i: :
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lPoYo A LA COHESION ECONÓMICAY SOC|AL EN LA COMUN|qAD ANDINA

Proyecto: "Fortalecimiento de la gestión local para la
competitividad de lres cadenas productiuas en Huancavelica"
El proyecto se'ejecutr5 en las Provincias de Huancavelica y
TayaCaja del Depártamento de Huancavelica, en la República

"del Perú.rEl 680ó de la población de las provincias de en la
Región Fluancavelica, es rural. Estas provincias presentan altas
tasas de pobreza y pobreza exfrema Los gobiernos locales y
las organizaciones de productores-de esta zona tienen
limitaciones pará identificar bienes y sdrvicios públicm
necesarios para meiorar la competitividad de sus cadenas
productivas 'y proponer proyectos - que promuev'an su
desandlo, además Bresentan debilidad . pára promover
espacios de concertación público-privados, lo que limita la
árticulación a mercados *i los prductos de arlesanos y
agrigultores.

La ejecución del. proyecto, a cargo de la ONG fumento de la
Vida (FOVIDA)y los Municipios de la Provincia de Huancavelica
y Tayacaja, promovió la competitividad de las cadenas
productivas de artesanía, hierbas aromáticas y papas naüvas.
Tuvo como princiBalps actores al equipo técnibo del pioyecto,
el equipodocente del Programa de Capacitación {G0PEME}, el
Gobierno Rogional de Huaricavelica (GRH), las municipalidades
provinciales de Huancavelica (MPH) y Tayacaja (MPT), los
participantes del programa de capacitación implementado, las
organizaciones de productores, y otros actores del ámbito
educativo, como la Universidad Nacional de Huancaielica
(uNH).

Las acciones se basaron en desarrollo de capacidades de lc.
gobiernos locales para promover el desanollo ecoruímico; asl como, la mgiora de las capacidades de productores
organizados, a fin de que se incorporen a participar en la gestión pública yse inserten al mbrcado.
- l

Para ello, el proyecto desanolló el "Pro0rama de Capacitacién a Autoridades y Funcionar.ioVas de Gobiernos Locales
en Desanollo Económico Tenitorial y Promoción de Caddnas Productivas", en respuesta al deficit en la capacidad
de bestión del desanollo local. Este programa ash¡vo dirigido a funcionarim y autoridades de gpbiemos locales. Se
batarori temas de desarrollo económjco local para elaborar instumentos de Flíüca pública que promocionen la
competitividad, funcionamiento de la gesüón pública y los instrumentos y mecanismos de participación'y vigilancia
ciudadana. AsimiÉmo, se dispuso el funcionamiento üe espacios de concertacién públicb-privado y se im¡ilementó
un sistema de infonnación para la gesüón de cadenas agri.colas y el desanotlo de ferias promocionales.
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El Programa generó productos específicos en beneficio de la gestión local y regional del desanollo territorial a partir
'de las cadenas. productivas y el desanollo de competencias en materia de diseño e implementación de,
hdnamientas de planificación estatégica, formulación y gesüón de Proyectos de Inve,rsión Pública (PlP) el el marco
del Sistema Nacional de lnversirin Públiea (SMn, promoción de las Ill[YPE, y f¡rncionamiento de espacio$ de
concertación. y participación ciudadana. Estos Frq$uctm fueron:
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. Tres proyec"tos de inversión.pública aprobadm para las
tres cadenas priorizadas.

i) "MeJbramiento de las capacidades para la prestación de
servicios a'la cadena productiva de Papa Nativa con
certificación orgánica en los distritos de Pazos,
Acastambo, Ñahuimpuquio y Huaribamba, hovincia de
Tayacaja, Departambnto Huancavelica" l4s mejores

iD"Mejoramiento de las capacidades técnicas en la cadena
productiva de Hierbas Aromáticas en las cuencas de los
ríos Huanchuy y Opamayo, Provincia de Tayacaja,
Huancavefica"

iii)'Mejoramiento de las capacidades para la prestación de
servicios de Artesanía Textil en-el Distito de Paucará.
Provincia-de AcObamba y Departamento de Huancavelica"

r Un documento de "Lineamientos de polftica regional para
el desanolls de la cadena de la Artesanía Textil en
Huancavelica"

. Un "Sistema de Información y de mercados para la
gestión de las.'cadenas productivas'de papa nativa y
hierbas aromáticas en la Provincia de Tayacaja -Regién

, Huancavelica"

De esta manera, el proyecto permitió mejorar las
capacidades de funcionarios y población organizada
vinculadas a estas. tres cadenas, quienes a través de
mecanismos de gestión pública, participación y vigilancia
ciudadana; implementaron 3us instrumentos de polÍticas
que orientan la inversión a acciones que mejoren la
competitividad de sus territorÍos.

Los prqductos obtenidos cuentan con el respaldo de las
municipalidades y del gobiemo regional, lo cual garanüza la
sostenibilidad de las acciones. Además, los productos han
sido incorporados a la planificación estráegica de los
gobiemos subnaciohales como herramientas de gestión
del desarrollo territorial y su implementación supone una
línea de cor¡tinuidad institucional de apoyo a la gestirin
localy rbgional.

Logros y Resultados
Lineamientos de htfrica Regional para el
desar-¡ollo de la Cadena de Artesanía Textil en 

-

Huancavelica 2}fi-201 6.
Un Plan de lptrcrsión aprobado pCI el Gobierno
Regional Huancavelica {GRH), para financiu 12
planes de negocio de artesanías y hierbas
aromáücas.
Mesa Técnica de Desansllo Econrimiqo Tenitorial
deTayacaja (MEDEI) y MesaTécnica Regional de
papa nativa de HuaÍrcavelica, fortalecidas y
funcionando.
Un Observatorio Econornico Local implemer¡tado
y validado, que brinda 

.Ínformacidn 
de

indicadores económicos y género.
42 funcionarios/as y auloridades del Programa
de Capacihción capacitados en formulación de
proyectos de inversión pública y planes de-
negiocio e invers¡ones.
Un Sistemá de lnformación Agraria y de
Mercados en Tayacaia que difunde información
de precios y mercados de produclos agrícolas,
679 familias, enfe productoras de papa nativa,
artesanos, y productores de hierbas ammáücas,
beneficiadm con 3 proyectos de inversión
púHÍca aprobados.
3 esh¡dios sobre cadenas produclivas de papa
nativa, hierbas ardmáticas y artesanía.
62 dirigerüeslas forhlecieron capacidades para
proponer polfticas e inversiones.
2 organizáciones formalizadas participaron del
PR0COMP[|E, presentando 2 planes dg negocio.
Participacién de productores de papa nativa y
hierbas ammáücas en MISTUM 2013.
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