
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   11° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-11-04  
 

Nombre del Proyecto 
Fortaleciendo la Competitividad Productiva para Acceder al 
Mercado y Enfrentar al Cambio Climático, La Unión - Arequipa 

 

Institución Ejecutora Asociación Especializada para el Desarrollo AEDES.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 28 de febrero 2012  
 

Fecha de Término 27 de febrero 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores  

Número de Beneficiarios 950  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa  
 

Provincia: La Unión  
 

Distritos: 
Cotahuasi, Alca, Pampamarca, Huaynacotas, Tomepampa, 
Puyca, Toro.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Las familias campesinas de la Provincia de La Unión 
organizadas y articuladas alrededor de cadenas productivas y 
mercados con productos orgánicos competitivos, logran un 
crecimiento de sus ingresos y mejoran las condiciones de 
autoempleo.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejora la capacidad competitiva para 
aprovechar oportunidades de 
mercado de productos orgánicos con 
una gestión eficiente del agua para 
enfrentar el cambio climático en la 
provincia de La Unión  

 

 850 Has mejoradas / ampliadas por eficiencia de riego como 
resultado de las capacitaciones en manejo y gestión del 
agua.  

 Al 3er año se incrementa el rendimiento promedio de:  

 Kiwicha de 2400 kg/ha a 3000 kg/ha  

 Quinua de 1400 kg/ha a 1820 kg/ha  

 4 nuevos productos a la cartera comercial asociativa: 
trigo, cebada, maíz amiláceo y frijol.  

 Al 3er año, se generan y fortalecen 62 663 jornales en la 
cadena de cultivos orgánicos promovidos por el proyecto  

 Al finalizar el proyecto, 240 jóvenes han sido capacitados en 
gestión eficiente del agua, producción orgánica y negocios 
complementarios a la producción agroecológica.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Pequeños productores afectados 
por el cambio climático mejoran la 
producción con una gestión 
eficiente del agua.  

 

 100 directivos y líderes tecnológicos integrantes de 
organizaciones de regantes fortalecidas en sus capacidades 
para el manejo integral y sostenible del agua.  

 950 jefes de familias capacitadas en gestión eficiente del 
agua para enfrentar el cambio climático  

 450 productores aplican prácticas de eficiencia de riego en 
parcela.  

 
 
 
2. Pequeños productores con 

 310 productores que cultivan 850 hectáreas se encuentran en 
el programa de certificación orgánica, donde: 187 de kiwicha, 
183 de quinua (cultivos con mercado desarrollado) y se 
inserta a la cartera diversificada de productos andinos el 155 
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organizaciones fortalecidas 
incrementan asocios a la cadena 
productiva cultivando productos 
orgánicos competitivos y con 
volumen ofertable adecuado.  

 

de trigo, 132 de cebada, 165 de maíz amiláceo y 28 de frijol.  

 410 oferentes de mano de obra calificada han sido 
capacitados para acceder a trabajos especializados en la 
cadena de producción orgánica en la Unión.  

 01 alianza empresarial promovida por las asociaciones de 
productores cuenta con un proyecto de apoyo a la producción 
orgánica aprobado.  

 Al menos 2 emprendimientos empresariales realizados por 
jóvenes se encuentran operativos.  
 

3. Pequeños productores organizados 
y capacitados conocen y utilizan 
herramientas comerciales y 
empresariales para articularse al 
mercado.  

 

 Al finalizar el proyecto se comercializan 850 TM de granos 
orgánicos diferenciados por sellos de calidad.  

 Al tercer año 310 agricultores organizados comercializan su 
producción a través de las 02 asociaciones  

 Al tercer año, 310 agricultores organizados en 02 
Asociaciones cuentan con certificación para la 
comercialización de sus productos orgánicos para USA y la 
Unión Europea. 

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2 804 563.78  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 443 526.04  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


