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Código del Proyecto C-16-19 

Nombre del Proyecto 
Incremento de los ingresos netos de los productores de 
Cacao nativo Awajun de la cuenca del Río Santiago - 
Condorcanqui – Amazonas. 

Institución Ejecutora Agronomes Et Veterinaires Sans Frontieres (AVSF) 

Duración del Proyecto 36 meses 

Fecha de Inicio 02 de enero del 2017 

Fecha de Término 31 de diciembre del 2019 

Tipo de Beneficiarios Productores 

Número de Beneficiarios 300 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Amazonas 

Provincia: Condorcanqui 

Distritos: Santiago 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar el nivel de vida  de los productores 
de cacao nativo Awajun  de la cuenca del río Santiago – 
Amazonas. 

Propósito Indicador 

Incremento de los  ingresos netos de los 
productores de cacao nativo Awajun  de la 
cuenca del Río Santiago – Amazonas. 

 300 productores de Cacao nativo Awajun  de la cuenca 
del Río Santiago  han desarrollado y/o fortalecido sus 
capacidades e implementan mejoras en sus unidades 
productivas al término del proyecto. 

 300 Productores Cacao nativo Awajun  de la cuenca 
del Río Santiago incrementan su ingreso neto 
promedio anual de  la producción en S/. 3888.25 al 
pasar de S/. 199.40 a S/. 4087.65  al término del 
proyecto. 

 208 empleos equivalentes anuales generados al 
término del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Mejora de las competencias de los 
productores de cacao nativo Awajun  y 
su organización para la gestión 
empresarial. 

 

 300 Productores de cacao nativo Awajun  de la cuenca 
del Río Santiago  incrementan su beneficio en un 10% 
en la producción del cacao nativo Awajun al término 
del proyecto. 

 300 productores de  cacao nativo Awajun  de la cuenca 
del Río Santiago cuentan con sus costos de 
producción de la unidad productiva, implementado y en 
uso al final del proyecto. 

 25 promotores Capacitados y certificados en 
asociatividad al final del proyecto. 
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2. Mejora sostenible de las capacidades 
técnicas en la productividad de los 
productores  de cacao nativo Awajun de 
la cuenca del Río Santiago - Amazonas. 

 300 productores de cacao nativo Awajun  de la cuenca 
del Río Santiago,  incrementan su productividad en 354 
kg/ha al pasar de 420 kg/ha a 483 kg/ha al primer año, 
630 kg/ha al segundo año y 774 kg/ha al tercer año de 
ejecución del proyecto. 

 300 productores de cacao nativo Awajun  de la cuenca 
del rio Santiago incrementan el volumen de producción 
total en 222.3  toneladas al término del proyecto, al 
pasar de 126.00 tn a 144.9  tn el primer año, 189.00 tn 
al segundo año y 348.3 tn al tercer año de ejecución 
del proyecto. 

 300 productores de cacao nativo Awajun  de la cuenca 
del Río Santiago venden con mejores estándares de 
calidad, para mercados regionales y nacionales al final 
de proyecto. 

3. Mejorar las competencias de los 
productores de cacao nativo Awajun y 
su organización para la 
Comercialización. 

 300 productores de  cacao nativo Awajun  de la cuenca 
del Río Santiago, comercializan colectivamente a 
mercados especiales con mejores precios 682.2 
toneladas de calidad  al término del proyecto. 

 300 productores de cacao nativo Awajun mejoran la 
calidad y ofertan a mercados especiales  (AWAJUN)  
682.2 toneladas al término del proyecto. 

 300 productores cuentan con 03 clientes nacionales al 
término del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Productores de cacao nativo Awajun, 
identificadas, focalizadas y 
seleccionados. 

 300  productores de cacao nativo Awajun  de la cuenca 
del Río Santiago seleccionados para ser beneficiarios 
del proyecto  al 3er mes de ejecución del proyecto. 

 01 convenio con Instituciones públicas de aporte a la 
ejecución del proyecto. 

1.2 Productores de cacao nativo Awajun 
capacitados, gestionan 
empresarialmente sus unidades 
productivas. 

 300 productores de cacao nativo Awajun  de la cuenca 
Río Santiago, gestiona empresarialmente sus 
unidades productivas  al 24vo mes  de ejecución del 
proyecto. 

 01 organización de productores de cacao nativo 
Awajun  de la cuenca del Río Santiago se gestiona 
empresarialmente, al 36vo mes  de ejecución del  
proyecto. 

1.3. Productores de cacao nativo acceden 
a servicios de Apoyo a la gestión 
productiva y comercial. 

 25 directivos de cacao Awajun  y Líderes son 
capacitados en cooperativismo al  12vo mes de 
ejecución del  proyecto. 

 25 Promotores de  cacao nativo Awajun  se certifican 
a los 24vo mes  de ejecución del proyecto. 

 01 Plan de  negocio de la organización marcha a los 
14vo mes  de ejecución del proyecto. 
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2.1. Productores con capacidades técnicas 
fortalecidas para el manejo del cultivo 
de cacao nativo Awajun. 

 300 productores de cacao nativo Awajun con 
capacidades en proceso productivo, a los 36vo mes  de 
ejecución del proyecto. 

 Un Sistema interno de control de apoyo a los 300 
productores de cacao nativo Awajun a los 18vo mes  
de la ejecución del proyecto. 

2.2. Unidades productivas con potencial 
para la producción de cacao nativo 
Awajun. 

 150  hectáreas de cacao nativo Awajun instaladas con 
mejores técnicas de producción al 2do año de  
ejecución del proyecto. 

 300  tanques de producción de biol y abonos orgánicos 
a los 24vo mes  de ejecución del  proyecto. 

 300 hectáreas de cacao en producción implementadas 
con el uso de  Insumos  y herramientas para mejorar  
la productividad a los 24vo mes  de ejecución del 
proyecto. 

2.3. Productores de cacao nativo Awajun 
obtienen productos que responden a 
las exigencias del mercado. 

 300 productores de cacao nativo Awajun mejoran la 
calidad alcanzando los parámetros de calidad de 
Grado 01. Al 36vo mes  de ejecución del proyecto. 

 300  productores de  cacao nativo Awajun 
empoderados en el manejo de cosecha de granos de 
cacao de calidad  al 2do. Año de ejecución del 
proyecto. 

3.1. Productores de cacao nativo Awajun 
mejoran capacidades para 
comercializar. 

 25 Productores Líderes y directivos con capacidades 
en la comercialización del cacao nativo Awajun  al 36vo 
mes  de ejecución del proyecto. 

 2  documentos de gestión comercial (plan de 
comercialización y plan de marketing) al 18vo mes de 
iniciado del proyecto. 

3.2. Productores de cacao nativo Awajun 
acceden a infraestructura y logística 
de comercialización. 

 682 Tm de grano de cacao mejorado en los parámetros 
de calidad tipo grado 01, al 36vo mes de iniciado  del 
proyecto. 

 1 paquete de documentos contables y de control 
implementados al 12vo mes  de ejecución del proyecto. 

3.3. Productores de cacao nativo Awajun 
amplían su acceso al mercado en 
mejores condiciones. 

 Venta de 100 % de la producción de cacao 682.2 
Toneladas, a través de la organización con mejores 
precios al  36vo mes de iniciado el  proyecto. 

 04 contratos de compra futuras de cacao nativo al 36vo 
mes  de ejecución del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.2,317,616.41 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.1,749,906.41 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 23 de diciembre del 2016 

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

 
Fuente: Sistema presupuestal entregado por la Gerencia de Concursos y Convocatorias de Proyectos 


