
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-20  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo competitivo del Café y la Apicultura en Cañaris para 
el incremento del empleo e ingreso económico con técnicas 
agroecológicas. 

 

Institución Ejecutora Centro de Estudios Sociales "Solidaridad" (Solidaridad). 
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 08 de abril 2009  
 

Fecha de Término 07 de abril 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores cafeteros. 

Número de Beneficiarios 500  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Lambayeque  
 

Provincia: Ferreñafe  
 

Distritos: Cañaris  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Disminuir la Pobreza y Mejorar la Calidad de Vida de las 
familias del Distrito de Cañaris.  

 

Propósito Indicador 

Mejorar la Competitividad de la 
Cadena Productiva del Café y 
Apicultura, para la generación de 
Empleo e Ingresos sostenibles a las 
familias del Distrito Cañaris.  

 

 500 Productores incrementan sus ingresos provenientes del 
café de S/. 1,645/año a S/. 2,612.5/año al finalizar el 
proyecto (incremento del 58.8%).  

 190 apicultoras incrementan sus ingresos de S/. 192/año a 
S/. 907.20/año, al término del proyecto (incremento del 
372.5%).  

 Se han generado 38,391 jornales permanentes, 
equivalentes a 142 empleos permanentes a partir del primer 
año de ejecución del proyecto. 

 

Componentes Indicador 

1. El Manejo tradicional del Cafetal ha 
sido mejorado con técnicas 
agroecológicas eficientes.  

 

 500 viveros familiares son manejados eficientemente. 

 250 hectáreas de café renovado con plantas mejoradas.  

 500 productores aplican 03 técnicas agroecológicas: 
Abonamiento orgánico, manejo de podas y control integrado 
de plagas.  

 500 productores incrementan sus rendimientos de 7qq/ha a 
12qq/ha al término del proyecto.  

 33,578 jornales permanentes incrementados con la 
caficultora, a partir de la intervención del proyecto.  

 500 productores mejoran sus prácticas de beneficio de café 
obteniendo 75% de grano entero.  

2. La Floración del Cafetal y bosque 
son aprovechadas con la apicultura.  

 

 190 apicultoras organizadas y capacitadas aplicando 
prácticas de producción y obtención de miel de abeja.  

 21 kilos de miel por cosecha y por colmena a partir del tercer 
año.  

 380 colmenas instaladas, operando eficientemente producen 
16.5 Tn de miel por año.  

 4,813 jornales permanente incrementados con la apicultura, a 
partir de la intervención del proyecto.  
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3. Los productores organizados se 
han articulado ventajosamente al 
mercado.  

 

 500 productores capacitados aplican herramientas de gestión 
empresarial en sus parcelas: Registros de Costos de 
Producción,  

 Registro de Venta, Cronograma de cosecha.  

 500 Productores organizados en 16 Secretarias de 
Comercialización y articulados a la Asociación de Productores 
Ecológicos.  

 La Asociación de Productores Ecológicos comercializa 150 
Tn. de café y 16.5 Tn de miel por año, a través de 3 aliados 
estratégicos de la cadena productiva.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2’866,476.17  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’259,297.47  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


