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Abreviaturas y Siglas 
 

AFD Agencia Francesa de Desarrollo 

AGROIDEAS Programa de Compensaciones para la Competitividad, MINAGRI 

Proyecto ALIADOS 

Prroyecto “Ampliación del apoyo a las Alianzas Rurales productivas 

en la sierra del Perú, en las regiones de Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco”. AGRO RURAL – Banco 

Mundial. 

APEGA Sociedad Peruana de Gastronomía 

APP Alianza público-privada 

Asoc Asociación de productores 

BPA Buenas Prácticas Agrícolas 

CC Comunidad Campesina 

CCFD 
CCFD Terre Solidare - Comité Católico contra el Hambre y por el 

Desarrollo 

CIP Centro internacional de la Papa 

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 

DRA Dirección Regional de Agricultura 

ECA Escuela de Campo de Agricultores 

FOVIDA ONG Fomento para la Vida 

GIA Gestión de la inocuidad alimentaria 

GR Gobierno Regional 

INIA Instituto Nacional de Investigación Agraria 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM Ministerio del Ambiente 

NTP Norma Técnica Peruana 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros 

PIP Proyecto de inversión pública 

PROCOMPITE 
Ley N° 29337, que establece disposiciones para apoyar la 

competitividad productiva de organizaciones de productores. 

RRNN Recursos naturales 

SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria, MINAGRI 

SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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0. RESUMEN EJECUTIVO 

Características generales  

1. El Proyecto “Fortalecimiento del nivel organizativo de los productores de 23 comunidades 

de 11 distritos de Junín y Huancavelica en el Perú” fue ejecutado por FOVIDA – Fomento 

de la Vida, entre junio del 2011 y octubre del 2014, con la cooperación de AFD - Agencia 

Francesa de Desarrollo y CCFD Terre Solidaire - Comité Católico contra el Hambre y por 

el Desarrollo. El monto cofinanciado fue de 507,362 €uros, donde CCFD aporta 253,681 

€uros y AFD 253,681 €uros.   

2. El objetivo general es “Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que se 

encuentra en situación de pobreza de las comunidades alto andinas de Junín y 

Huancavelica en Perú”, mientras que el objetivo específico es “Mejorar el nivel 

organizativo de productores alto andinos de papa de 11 distritos de las provincias de 

Concepción, Jauja y Tayacaja, para incrementar sus ingresos con una intervención 

concertada y de asocio con sus autoridades locales”.  

Criterios Básicos de Evaluación  

3. Pertinencia: Satisfactoria. El proyecto mostró tener una buena interpretación de la 

problemática y contexto local, estuvo focalizado sobre los distritos de mayor pobreza y 

diseñado para reforzar las capacidades de las organizaciones de productores para incidir 

sobre las políticas de los Gobiernos Locales y Regionales. 

4. De manera que el proyecto concentra sus acciones sobre los distritos con mayores 

restricciones para la comercialización de las papas nativas; asumiendo con seriedad el 

compromiso de canalizar recursos principalmente a los productores donde las condiciones 

para la integración a la cadena de valor de las papas nativas presentaban mayores 

dificultades. Debe tomarse en cuenta que los costos de comercialización incluyen los 

gastos de transporte, pero también el costo de comunicarse y negociar con el intermediario 

y/o comerciante mayorista. 

5. Eficiencia: Altamente Satisfactoria. Adecuado uso de los recursos del proyecto.  

- Equipo central eficiente, muy comprometido con los resultados del proyecto, que supo 

lidiar con las dificultades del proyecto (rotación del personal técnico; incumplimiento 

en los acuerdos con las empresas, cambio de funcionarios y autoridades locales).  

- Tuvo un presupuesto de 507,362 Euros. Teniendo un aporte de CCFD 253,681 €; AFD 
253,681 €. Buena complementariedad con otros proyectos ejecutados por FOVIDA, así 

como un importante aporte de los productores y sus organizaciones que ascendió a  

867 mil Euros
1
.  

- La eficiencia Organizacional del proyecto de 0.42 céntimos por cada euro de 

inversión, incluso incluyendo los gastos del CCFD; ratio que baja a 0.27 cuando se 

excluyen estos últimos gastos. Este ratio proviene de dividir los “Gastos de 

funcionamiento + Gastos administrativos/Operativos + Personal administrativo” sobre 

el presupuesto destinado a las “Actividades del proyecto + Personal especializado” 

6. Eficacia: Satisfactoria. Buena cobertura del proyecto. El programa muestra un buen nivel 

de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y resultados comprometidos. 

- Cobertura general: 46 organizaciones productoras de papas nativas. Estas 

organizaciones están constituidas por 1,093 productores, 343 son mujeres y 750 son 

hombres.  

                                                 
1 Este monto esta referido a la valorizaciòn de los cultivos financiados por los mismos productores que se 
analiza como parte de los efectos generados por el proyecto.  
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- Cobertura reportada: 272 productores la campaña 2011/2012; 564 productores la 

campaña 2012/2013 y 655 productores la campaña 2013/2014. Estos productores en 

conjunto conforman un total de 1,093 socios de las organizaciones, quienes 

participaron directamente por lo menos durante una campaña agrícola.  

- Las organizaciones de productores logren una tasa de rentabilidad de 35% para la 

campaña agrícola 2013/2014. La rentabilidad para productores antiguos fue de 23% y 

para productores nuevos de 36%.  

- Mejora los indicadores que muestran aumento en los ingresos familiares: 

 El Valor Promedio de Ventas por productor se incrementó en 287%, pasando 

de 750 soles (Campaña 2011/2012) a 2,900 soles (Campaña 2013/2014).  

 El Volumen promedio por productor de Autosuministro (reposición de semilla, 

autoconsumo) aumentan en 58%, al pasar de 197 kilos/productor (Campaña 

2011/2012) a 752  kilos/productor (Campaña 2013/2014).  

7. Resultado 1: Los pequeños productores alto andinos inciden en políticas públicas.  

Cumplido   

-  46 organizaciones trabajan acciones de incidencia, mediante delegados que participan 

en las redes y plataformas poniendo en agenda medidas a favor de los intereses de la 

pequeña agricultura.  

- Registro de 12 variedades de papas nativas en el Registro de Cultivares Comerciales 

(FOVIDA/INIA/Organizaciones de productores de papas nativas). 

- Incorporación de 20 proyectos/perfiles en los Presupuestos Participativos (propuestas 

para mejorar la infraestructura productiva y vial, producción de semilla y el 

procesamiento de papa nativa, ascienden a 1.34 millones de nuevos soles. 

8. Resultado 2: Los  pequeños  productores  mejoran  su  cohesión  social  y  económica  

incorporándose  a  redes.   Cumplido 

-  Las redes mejoran el proceso de identificación de oportunidades de negocio, de 

acceso a un conjunto de recursos, que facilita acciones oportunas y es una fuente de 

contactos. Sistema de Información Agrario Empresarial (SIAGEM), reducen el tiempo 

y el dinero gastados en el acceso a información.  

-  Volumen comercializado de 1,794 TM de las tres campañas fueron colocadas de la 

siguiente manera:  

 95% fue adquirido por mayoristas (1,107 TM de calidad primera y segunda); 

 2.5% fue adquirido por la agroindustria (47 TM);  

 2% canalizado a cadenas de supermercados (35 TM);  

 0.5% en ferias (9 TM).  

- Reflejan el crecimiento de la demanda de los productos en fresco, y la escasa 

importancia que tuvo las compras de las empresas agroindustriales durante las tres 

campañas.  

9. Resultado 3: Los   pequeños   productores   organizados   mejoran   sus   capacidades 

 productivas   y   de comercialización  Cumplido 

 Los 594 productores nuevos monitoreados por el proyecto durante la campaña 

2013/2014, presentan los siguientes resultados: 

 Incrementan 21% los rendimientos promedio pasando de 10.26 TM/ha 

(Campaña 2011/2012) a 12.40 TM/ha (Campaña (2013/2014);  

 Aumentaron 494% el Volumen de Producción, de 341.0 TM  (Campaña 

2011/2012) a 2,025.7 TM (2013/2014). 

 Los 61 productores antiguos que cuentan con registros del proyecto durante la 

campaña 2013/2104, presentan los siguientes resultados:  
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 Incremento del 15% el rendimiento promedio, pasando de 10.435 TM/ha a 

12.03 TM/ha.  

 Disminución del volumen de producción de 146.3 TM a 130.5 TM, que 

significa una caída en -11%. 

10. Resultado 4: Sistema de monitoreo y evaluación, y sistematización de la experiencia 

permite sacar lecciones aprendidas para su réplica en otros ámbitos andinos  Cumplido 

 El sistema de seguimiento ha permitido sistematizar la experiencia.  

 Implementaron y desarrollaron un sistema de seguimiento y evaluación donde 

participaron instancias de gestión, la coordinación del proyecto y un observador 

externo. 
 

11. Sostenibilidad: Satisfactoria. Los factores muestran que se tiene una alta probabilidad 

que las acciones tengan continuidad en el tiempo. 

 Presencia de una masa crítica compuesta por promotores agroecológicos 

especializados en la producción y comercialización de papas nativas, la presencia 

reforzada de productores conservacionistas reconocidos dentro de las comunidades, 

así como la mejora en la rentabilidad del cultivo de papas nativas.  

- Se ha ampliado las posibilidades de comercialización de la Papas nativas en fresco, a 

pesar que el comportamiento de la demanda de papas nativas de la agroindustria se ha 

contraido.  

- Las papas nativas destinada a los mercados de alimentos de calidad están vinculando 

dos conceptos:  

 la revalorización de la calidad de las papas nativas producidas por pequeños 

productores (en su gran mayoría conservacionistas) de las zonas altas de los 

Andes peruanos; y  

 la oportunidad del mercado de alimentos gourmet en Lima asociados a la 

revalorización de la cocina peruana, incluyendo sus cocinas regionales.  
 

12. Impacto: Satisfactorio.  

- Se produjo una reducción importante de la pobreza superior a los dos puntos 

porcentuales esperados en 13 de 16 distritos del ámbito del proyecto con datos de 

pobreza.  

- Apropiación de las familias productoras de tecnologías de producción, post cosecha y 

mercadeo, que redundaron en que los ingresos por papas nativas: 

 Representan el 42% del ingreso familiar anual promedio (16.1 mil N. S/.) 

 Explican el 55% del ingreso anual agropecuario (12,1 mil N. S/.).  

- Las organizaciones de productores/as incorporaron las ventajas de un trabajo asociado, 

tales como: presentar una oferta de variedades de papa nativa pigmentada que 

consolida la pequeña escala de su producción en un volumen apreciable, para la venta 

en supermercados, agroindustria y en mercados convencionales de sus localidades.  

- Fortalecimiento de las organizaciones se muestra en la movilización de 791 mil Euros 

de inversión en campos de cultivo con recursos propios de los socios. 

- Las organizaciones actualmente presentan la situación siguiente: 

 46 de ellas obtienen balances básicos donde estiman sus utilidades, generando 

un balance básico de ganancias y pérdidas. 

 42 organizaciones elaboraran sus planes de siembra y manejan costos de 

producción, lo que antes de inicio del proyecto no conocían. 

 37 organizaciones tienen una estructura orgánica funcionando, antes del 

proyecto solo 19 funcionaban. 
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 26 organizaciones tienen Libros de Actas actualizados y 25 de ellas cuentan 

con estatutos. 

 25 organizaciones se encuentra inscrita en registros públicos, de las cuales 23 

lo hicieron como Asociación de productores y dos estaban inscritas 

anteriormente como comunidad campesina. 

 

13. Calificaciones de la Evaluación Final  

El resumen de las calificaciones de la evaluación del proyecto es el siguiente: 

 

Criterios Básicos de 

Evaluación 

Calificación de la 

Evaluación  

 PERTINENCIA 

PERTINENTE TANTO POR ADECUADO AL CONTEXTO 

LOCAL, COMO ALINEADO A POLÍTICAS NACIONALES Y 

REGIONALES   

 EFICIENCIA 

OPTIMIZA RECURSOS  

BUENA EFICIENCIA ORGANIZACIONAL (COSTO DE 0.27 

DÓLARES POR CADA 1.00 DÓLAR DE INVERSIÓN). 

LOGRA COMPLEMENTAR ACCIONES DESDE DIFERENTES 

PROYECTOS.  

REGISTRA IMPORTANTE APORTE DE PRODUCTORES  

 EFICACIA 

BUENA COBERTURA EN ACCIONES DE INCIDENCIA, 

REALIZADAS DESDE LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES. 

BUEN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS. 

 SOSTENIBILIDAD 

BUENA PROBABILIDAD DE CONTINUAR LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS. 

PRODUCTORES ESPECIALIZADOS EN LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PAPAS NATIVAS, ASÍ COMO 

PRODUCTORES CONSERVACIONISTAS FORTALECIDOS.  

ESCENARIO FAVORABLE PARA LAS ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES DE PAPAS NATIVAS POR EXISTENCIA DE 

FONDOS PÚBLICOS QUE FACILITA LA INVERSIÓN QUE SE 

REQUIERE PARA EL ABASTECIMIENTO A LOS MERCADOS 

DE ALIMENTOS DE CALIDAD. 

 IMPACTO 

EVIDENCIAN FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES 

DE PRODUCTORES DE PAPAS NATIVAS 

LOS INGRESOS DE PAPAS NATIVAS CONTRIBUYEN EN UN 

IMPORTANTE 42% DE LOS INGRESOS ANUALES DE LAS 

FAMILIAS.   

NO SE EVIDENCIA DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS PRODUCTORES SEGÚN 

ANTIGÜEDAD DE INGRESO AL PROYECTO.  

 

  


