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Código del Proyecto C-08-04  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento de empleo e ingresos económicos de familias 
campesinas altoandinas.  

 

Institución Ejecutora Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de setiembre 2009  
 

Fecha de Término 30 de agosto 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Criadores de camélidos. 

Número de Beneficiarios 1,500  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa  
 

Provincia: Caylloma, Arequipa 
 

Distritos: 

San Antonio de Chuca, Yanque, San Juan de Tarucani y 
Yanahuara (Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca - 
RNSAB)- 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir en la disminución de la pobreza de las familias del 
sector de camélidos, residentes en el ámbito de la Reserva 
Nacional de Salina y Aguada Blanca.  

 

Propósito Indicador 

Mejoramiento de los niveles de 
competitividad de las familias 
criadoras de camélidos 
Sudamericanos en la Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada Blanca.  

 

 Al finalizar el tercer año del proyecto se generará 428 
empleos con carácter de permanentes.  

 Durante la ejecución del proyecto se generarán 1,338 
empleos con carácter de temporales.  

 100% de incremento en el ingreso familiar pasan de 
S/.2,832.00 a S/.5,645.00 anuales, es decir, un incremento 
de S/. 2,813.00.  

 

Componentes Indicador 

1. Manejo y conservación de los 
recursos naturales. 

 

 1,500 productores capacitados en manejo de recursos 
naturales, en 20 comunidades de la RNSAB al término del 
proyecto  

 1,000 has de pastos naturales en proceso de recuperación en 
el ámbito de intervención al tercer año  

 1,000 has de pastos naturales pobres pasan a 5,000 has de 
pastos en la condición de regular al finalizar el tercer año del 
proyecto.  

 800,000 metros cúbicos de agua almacenada y disponible 
para riego de pasturas naturales al finalizar el tercer año.  

2. Desarrollo de técnicas en 
agregación de valor 
comercialización y marketing.  

 

 80 productores líderes capacitados (40 planteleros, 40 
promotores), forman la red de de proveedores de servicios 
técnicos del proyecto al final del proyecto.  

 40 planteleros ejecutan el programa de mejora genética con 
la asignación de 10 reproductores machos de la raza 
“huacaya” al finalizar el proyecto.  

 8,000 alpacas seleccionadas, servidas en empadre 
controlado y registradas por año al término del proyecto.  

 16,7% de incremento de la tasa de natalidad (de 60% a 70%) 
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al finalizar el proyecto  

 11,8% de incremento de la tasa de sobrevivencia en crías (de 
76% a 85%) al finalizar el proyecto  

 13 alpacas mejoradas son incorporadas a cada rebaño de los 
1,500 productores al finalizar el proyecto.  

 80,000 alpacas con manejo y control sanitario al finalizar el 
proyecto.  

 16% de incremento de la producción de fibra por unidad 
familiar (de 213 libras a 247 libras) al finalizar el proyecto  

 97,500 libras de fibra fina producida por año, correspondiente 
a la mejora en un 26,3% de la fibra total producida. 

 3 campañas sanitarias realizadas, previenen enfermedades 
de los rebaños de 1,500 familias al finalizar el proyecto.  

 10 módulos de manejo de hatos ganaderos organizados al 
final del proyecto.  

 200 empadres controlados serán ejecutados por cada 
plantelero capacitado cada año.  

 10 alpacas reproductores machos de raza huacaya son 
asignados a cada plantelero al término del proyecto.  

3. Desarrollo de técnicas en 
agregación de valor 
comercialización y marketing.  

 

 Empresa constituida y en funcionamiento al tercer año.  

 600 quintales de fibra acopiada, categorizada y 
comercializada en forma asociativa al tercer año del proyecto  

 120 artesanos organizados mejoran sus técnicas de 
producción de artesanías formalizan su actividad y acceden a 
mercados competitivos.  

 5,000 piezas de artesanías de fibra colocadas en el mercado 
regional y nacional.  

 La Asociación de artesanos, establece contacto con 5 
compradores nacionales y 1 internacional para la 
comercialización de artesanías al final del proyecto.  

4. Capacidad organizativa e 
institucional.  

 

 30 líderes de organizaciones y municipios locales capacitados 
en participación ciudadana (presupuesto participativo, planes 
estratégicos) con enfoque empresarial.  

 30 perfiles de proyectos productivos elaborados y en gestión 
para el financiamiento.  

 4 Gobiernos locales fortalecidos en los sistemas de gestión 
del desarrollo local y el manejo de instrumentos de 
planificación como presupuestos participativos y manejo del 
SNIP al final del proyecto.  

 4 Planes de desarrollo distrital implementados en 4 gobiernos 
locales al tercer año del proyecto  

 2 organizaciones distritales y 1 provincial criadores de 
camélidos sudamericanos son representativos ante las 
diferentes instancias públicas y privadas al final del proyecto.  

 1 organización de guardacomunales implementa y ejecuta las 
acciones de soporte técnico en la esquila de camélidos 
sudamericanos a nivel de todo el ámbito del proyecto al tercer 
año.  

 20 Comunidades y/o anexos fortalecidos en sus sistemas 
organizativos y gestión.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 10’602,066.56  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’903,198.60  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 
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