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CONSTRUYENDO CAPACIDADES PARA LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE – UN MODELO 
INNOVADOR DE FORMACIÓN DE JÓVENES 

PRODUCTORES - JAÉN  

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EMPRESARIALIDAD EN 
LAS PROVINCIAS DE JAÉN Y SAN IGNACIO – “PROGRAMA UNIDOS DTL” 

EXPERIENCIA 



Principales Brechas identificadas en la 
formación técnica productiva 

 1.  Más del 50% de jóvenes egresados de secundaria, sin acceso a la 
educación técnico y superior. 

2.  80% de encuestados opinan que las carreras técnicas no les 
permite encontrar trabajo y el 85% opinan que no son para la 
zona. El 95% las define como teóricas y no desarrollan 
capacidades ni actitudes de desempeño. 

3.  La proyección de la oferta educativa de las Instituciones 
Educativas del sistema, no contempla cursos técnicos de corta 
duración que satisfaga las expectativas del 69% de excluidos de la 
educación básica. La Educación técnica productiva es 
escolarizada y “citadina” 

5. El estilo de gestión de los directores de Instituciones Educativas 
es VERTICAL y SECTORIAL. 

 

Fuente: Estudio de Brechas …, Perfil de Programa Educativo… de Cáritas Jaén – Programa 
Unidos DTL  (2010 y 2014) y Programa Agroambiental/KFW (2008). 
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¿Con qué objetivo?  
Fortalecer capacidades técnicas y habilidades sociales 
de productores en AGRICULTURA ORGÁNICA sostenible, 
con énfasis en la caficultura. 
 



El café  de Jaén y San Ignacio es un producto de mayor importancia para 
su economía que va en crecimiento en los últimos 15 años y ya 
representa el 13 % de la producción nacional.  

DIMENSIONES 

DIMENSIÓN OCUPACIONAL (Técnica 
Productiva) 

DIMENSIÓN PERSONAL Y FAMILIAR 

DIMENSIÓN  EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Perfil del Egresado: Realiza procesos 
d e a p l i c a c i ó n y t r a n s f e r e n c i a 
tecnológica en la act iv idad de 
caficultura, maneja  la gestión comercial 
con índices de calidad y competitividad, 
promueve y facilita el asociativismo y la 
consolidación de la unidad productiva 
con enfoque de familia y desarrollo 
territorial. 

COMPETENCIA GENERAL: 
Realizar el ciclo productivo del 
café con tecnología y calidad, 
para insertarse en estándares 
competitivos, desde la gestión 
comercial, el bien común, el 
equilibrio ambiental y el bienestar 
familiar. 

PERFIL OCUPACIONAL: CAFICULTURA 



¿Cómo lo hicimos? 
v  Formación integral: desarrollo personal y social de la persona y la 

familia. Formación en valores y la identidad con la cultura local. 

v  Una primera estrategia es la ITINERANCIA, de la “escuela estática 
a la itinerante”. Se ubicó el territorio del trabajo educativo en uno 
de los lugares de mayor dinámica productiva del café que promueve 
la COOPVAMA, quien seleccionó a sus líderes productores e invitó a 
otros de la comunidad como estudiantes. Con ellos se eligió a los 
docentes ingenieros más expertos de la zona.  

v  La segunda estrategia educativa es la ALTERNANCIA EDUCATIVA. 
requería de una modalidad más flexible en cuanto a horarios donde 
no se desvinculen de sus actividades productivas. 

 





1. SOCIALES - 
HUMANOS 

Fortalecimiento Organizacional: 50 
% dirigencia de bases 

Liderazgo comunal 

Intercambio de 
conocimientos  

Transferencia de 
tecnología 

Habilidades de manejo 
organoléptico del café 

Generación de 
conciencia para asegurar 
el proceso de trazabilidad 

del café 



2. PRODUCTIVOS -  
ECONÓMICOS Incremento de la 

productividad de 15 a 
30 qq promedio /ha 

Rendimiento físico: 
de 65 al 75 %  

Rendimiento 
organoléptico: de 78 

al 84 %  Mayor ingreso al 
agricultor 



3. AMBIENTALES 

Manejo de suelos, 
compost, humus,  bioles 

Viveros agro-forestales 

Control biológico 
de plagas Reforestación 



4. Capacidad de gestión y otros emprendimientos:  
Estos emprendimientos se han promovido en el marco del Plan de 

desarrollo concertado, el Plan estratégico de las cooperativas y el Plan 
Cuatrienal de Educación Regional de Cajamarca.  

 

Gestión de 
hidroeléctrica 
 comunitaria 

Producción de miel 

Crianza de Cuyes Producción de  Hortalizas 
asociadas a café 

5. Cooperativa COOPVAMA  ha invertido recursos técnicos y 
financieros en el  fortalecimiento de habilidades técnicas y 
sociales en jóvenes rurales de Jaén. 



Factores/lecciones aprendidas para replicar en 
otras regiones 

•  El modelo de gestión participativa público privada  
maximiza resultados en la formación emprendedora de los 
productores para el desarrollo territorial local. 

•  La alineación de los planes de desarrollo local con las 
políticas educativas regionales y nacionales hace sostenible el 
nuevo modelo. 

•  La innovación tecnológica en el manejo de las parcelas, 
otorga valor agregado a la producción agropecuaria de las 
familias y la comunidad. 

•  El fortalecimiento de colectivos sociales de concertación 
promueve la visión de desarrollo sostenible y sustentable. 

 
 

 


