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PRESENTACIÓN 

 
 
El presente informe de evaluación externa reúne los principales resultados a nivel de 
efectos tenidos a través de la implementación del proyecto “Fortalecimiento de 
capacidades productivas y generación de ingresos con pequeños productores del 
Valle Jequetepeque” por Cedepas Norte en convenio con la Fundación Internacional 
de Solidaridad de la Compañía de María – FISC de España, con recursos de la 
Diputación Guipuskoa. La ejecución del proyecto fue de agosto 2007 a julio 2009. La 
evaluación se realizó entre el 12 y el 21 de setiembre de 2009. 
 
La evaluación –según los términos de referencia1– tenía como objetivo central evaluar 
los resultados logrados con el proyecto, analizando la pertinencia de las estrategias y 
metodologías de intervención implementadas; la coherencia de la intervención frente a 
la problemática de los pequeños productores y realizar las sugerencias a manera de 
propuesta para la continuidad del proyecto. 
 
Para obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos de la evaluación 
se utilizaron diversas técnicas e instrumentos de recojo: 
 
 Grupos de discusión con miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios 

de los sectores del Truz, Morana, Pacanguilla y Loma Roja, en los distritos de 
Chepen  y Pacanga. El propósito de los grupos fue evaluar los efectos de las 
acciones llevadas a cabo por los productores con el apoyo de Cedepas Norte. 

 Reunión de trabajo con el equipo técnico a cargo del proyecto para evaluar los 
efectos de las acciones realizadas, analizar las estrategias de intervención 
implementadas y consensuar conclusiones y recomendaciones. 

 Revisión de diversos documentos como el proyecto mismo, informes elaborados 
para dar cuenta de las actividades y resultados del mismo, así como diversos 
materiales producidos en el marco de su gestión (documentos de estrategia, 
manuales de capacitación, folletos, etc.). 

 
El informe está organizado en tres capítulos. En el primer capítulo, que constituye la 
parte central del informe, se presentan los resultados de la evaluación, de acuerdo a lo 
solicitado en los TdR: análisis de la estrategia de intervención del proyecto, del 
cumplimiento del marco lógico y de los efectos atribuibles a la intervención como tal. 
 
En el segundo capítulo se presentan las principales conclusiones a las que se arribó 
con la presente evaluación, mientras que el tercer capítulo expone las 
recomendaciones que se desprenden de la misma. En anexos se incluye información 
complementaria del proceso de evaluación. 
 
El agradecimiento a Cedepas Norte por la confianza depositada en mi trabajo. Un 
agradecimiento muy especial a los productores que brindaron información valiosa para 
desarrollar y culminar esta evaluación. 
 
 
Molvina Zeballos 
Lima, 30 de setiembre de 2009 
 

                                                           
1
 Ver anexo nº 1. 
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SIGLAS UTILIZADAS 
 
 
CEDEPAS Norte – Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte 

COAJE – Coordinadora Agraria Interinstitucional del Valle Jequetepeque 

CR – Comisiones de Regantes 

JUSDRRJ – Junta de Usuarios del Distrito de Riego regulado Jequetepeque 

OEP – Organizaciones Empresariales de Productores Agrarios 

ONG – Organización no gubernamental de desarrollo 

PEJEZA – Proyecto Especial del Proyecto Jequetepeque Zaña 
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I. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

1. Análisis de la estrategia de intervención 
 
El cambio realizado en la estructura organizativa institucional de CEDEPAS Norte en 
el Valle de Jequetepeque, que consistió en pasar de una organización por proyectos a 
una organización por ejes temáticos articulados resultó un acierto, en la medida que 
permitió articular de manera más eficiente las distintas apuestas plasmadas en los 
proyectos con las que actualmente cuenta la institución para contribuir al desarrollo del 
valle. 
 
Las principales razones del cambio radican en lo siguiente: 
 

 Evitar la tendencia hacia la fragmentación que venía presentándose en la 
organización por proyectos. Incluso en oportunidades se trabajaba con 
procedimientos distintos para la generación de los mismos productos o servicios. 

 Alcanzar mayores niveles de productividad y estandarización en los productos del 
valle. Se trata de utilizar los mismos procedimientos en la gestión del componente, 
así como el mismo proceso técnico productivo por producto. 

 La introducción de estos nuevos cultivos que requería de expertise técnico en los 
productores, trabajo articulado desde la producción hasta la comercialización y un 
componente organizativo fuerte y consolidado. 

 
La respuesta dada por la institución frente a las necesidades de los cambios, ha sido – 
como ya se expuso– la organización en ejes temáticos articulados: producción, 
organización, comercialización y gestión social del agua. A continuación se presenta la 
estrategia y propósitos asociados a cada uno. 
 
Eje Temático de producción 
La estrategia seguida en el eje temático de producción consiste en desarrollar 
capacidades técnicas y productivas en los pequeños productores para incrementar el 
nivel de productividad y la calidad de los productos para abastecer el mercado local o 
de exportación. Dos enfoques guían esta estrategia: según el tipo de mercado se 
distingue entre agricultura orgánica o convencional y en ambos enfoques la orientación 
es hacia la diversificación productiva.  
 
La implementación de la estrategia opera con los siguientes pasos: realización de una 
caracterización de las zonas a partir de diagnósticos socio económicos y productivos, 
elección de la zona y el cultivo o crianza con potencial, elaboración de la propuesta 
técnica sobre el cultivo o crianza y la propuesta de fortalecimiento de capacidades, 
implementación de capacitaciones utilizando metodologías participativas y teniendo en 
cuenta los requerimientos de los otros ejes temáticos, evaluación participativa de la 
estrategia y plan de seguimiento. 
 
Eje Temático de organización 
El eje de organización es una respuesta a la constatación que el fortalecimiento de las 
organizaciones de productores no es homogéneo y que esta situación limitaba la 
implementación de acciones concertadas, necesarias para la estandarización 
productiva y la búsqueda de mercados dinámicos. La estrategia utilizada toma en 
cuenta aspectos de gestión interna, producción, comercialización y gestión del agua, 
con enfoques en la demanda de las organizaciones de productores y en la 
incorporación de la participación activa de los mismos en el proceso de fortalecimiento.  
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La estrategia opera distinguiendo dos escenarios: i) asesoría en la formación de 
nuevas organizaciones, denominadas grupos de interés con las que se trabaja por 
demanda; ii) asesoría en el fortalecimiento y consolidación de las organizaciones ya 
existentes pero con debilidades en su funcionamiento. 
  
Temas relevantes en el marco de la estrategia utilizada se asocian a una concepción 
de la capacitación que promueve el desarrollo de actividades a partir de la demanda 
de los productores, las pasantías a partir del éxito de otras experiencias con fines de 
aprendizajes y réplica, la promoción explícita de la participación de la mujer en 
proyectos productivos, y el acompañamiento técnico a partir de planes de trabajo 
específicos por organización en los que resalta la atención según necesidades 
también específicas. 
  
Eje Temático de comercialización 
Este eje ha sido diseñado para productos agropecuarios destinados a los mercados 
locales, regionales y de exportación. En el contexto del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con EEUU, Canadá y luego con la Unión Europea y con China, el Perú, y 
específicamente los productores del valle Jequetepeque del departamento de la 
Libertad, tienen la vital necesidad de transitar de cultivos tradiciones exigentes en agua 
y baja rentabilidad a cultivos alternativos de baja demanda hídrica articulados a mejores 
mercados. En el valle Jequetepeque se presentan excelentes condiciones naturales 
para el cambio (clima, tierras apropiadas y disponibilidad de agua) y las principales 
dificultades se asocian a las limitadas capacidades técnico-productivas y económicas de 
los productores que en el 90% de los casos son pequeños. El aporte de CEDEPAS 
Norte en este contexto apunta a desarrollar cultivos con articulación formal a los 
mercados locales y de exportación, fortaleciendo y consolidando a organizaciones 
empresariales de pequeños productores. 
 
Se parte del supuesto que la motivación y la necesidad de consolidar una estrategia 
de comercialización pasa por aprovechar oportunidades de mercado, servicios de 
asistencia técnica, acceso al crédito, entre otras decisiones que se estima llevarán a 
sus organizaciones a mayores niveles de competitividad. El disminuir costos de 
producción por efecto de la economía de escala es una estrategia que lleva al 
pequeño productor a encontrar sentido en la organización.  
 
La intervención se basa en el fortalecimiento de las cadenas productivas sobre la base 
de articular a las organizaciones de pequeños productores a otros actores (proveedoras 
de insumos, servicios financieros, servicios de capacitación y asistencia técnica y lo más 
importante la articulación a mercados y empresas serias). Algunos ejemplos exitosos los 
encontramos en los productores de maíz articulados a Backus, productores de 
menestras articulados a Agroindustrias San Carlos, productores de alcachofa 
articulados a Sociedad Agrícola Virú, productores de espárragos articulados a Sociedad 
Agrícola Virú y otros. Estas empresas son las más serias en la región y proveen de 
insumos a los productores para cubrir parte de los costos de producción.  
 
Las principales premisas son producto del aprendizaje desde la experiencia: 

- No se siembra un producto si no tiene un mercado asegurado que por lo menos 
asegure un precio banda o refugio, no se siembra si antes no se le asegura el 
cofinanciamiento de la campaña.  

- Se prepara al productor para que pueda ofertar un producto en función a la 
demanda del mercado y con planificación de cosechas permitiendo encajar en 
los programas de acuerdo de los requerimientos de las empresas 
comercializadoras.                                    
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- Se organiza la oferta de la producción para realizar ventas y la demanda de 
insumos para realizarla de manera conjunta; en esta etapa se hace por grupos 
de productores, pero el fin es hacerlo a través de la central de productores del 
valle, recién constituida y en proceso de consolidación. 

- Se promueve la diversificación productiva y el desarrollo de actividades 
complementarias como la ganadería lo que les permitirá afrontar en mejores 
condiciones la crisis económica actual.  

 
La estrategia opera a partir de las siguientes fases: identificación de la demanda de 
productos para el mercado local y de exportación, identificación de la organización y/o 
productores interesados en producir lo que requiere el mercado, formalización de la 
propuesta de comercialización a través de un contrato formal donde se asegura los 
compromisos del productor y de la empresa comercializadora, acompañamiento a la 
organización en las etapas de cosecha –punto crítico que determina la calidad y el 
precio de retorno–, y evaluación para determinar la rentabilidad del cultivo o crianza al 
final de la campaña. 
                                              
Eje Temático de gestión integrada del agua  
El contexto mundial (calentamiento global) y nacional (nueva ley de aguas) requieren 
de nuevas políticas agrarias que sintonicen con las nuevas tendencias que priorizan el 
desarrollo de capacidades en los productores para mejorar la rentabilidad productiva y 
económica del recurso. 
 
CEDEPAS Norte inició un proceso de intervención organizado y planificado con las 
organizaciones usuarias del riego (Junta de Usuarios del Distrito de Riego regulado 
Jequetepeque – JUDRRJ y Comisiones de Regantes – CR), con el propósito de 
contribuir a la promoción o fortalecimiento de estrategias de intervención para un 
manejo integral del agua en el valle Jequetepeque con enfoques de cuenca 
hidrográfica y de género.   
 
Los objetivos específicos de la estrategia son los siguientes: 
- Consolidar programas y planes de capacitación para la gestión integrada del agua 

con las diferentes organizaciones usuarias de riego, junta de usuarios y comisiones 
de regantes. 

- Impulsar espacios de concertación con los diferentes actores responsables del 
manejo del recurso hídrico (Directivos, personal técnico y administrativos). 

- Implementar servicios conexos al desarrollo productivo a través de un Sistema de 
Información Agraria (SIA). 

 
Comentarios sobre la estrategia empleada 
 
A la presentación hecha de los principales elementos de la estrategia, agregamos 
algunos comentarios de carácter general y otros específicos. 
 
- Encontramos equilibrio en términos de apuestas, contenidos y acciones en los 

cuatro ejes temáticos en que se plasma la estrategia de intervención de Cedepas 
Norte. Este equilibrio no es muy frecuente en proyectos de desarrollo que por lo 
general concentran sus esfuerzos y recursos en las estrategias de producción y 
fortalecimiento de la organización, pero descuidan los aspectos de comercialización 
y, más aún, el tema de la gestión social del agua. El hecho que este último tema 
haya sido incorporado en la estrategia institucional como un eje clave dice mucho de 
la orientación de CEDEPAS Norte. 
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- Es de resaltar que la estrategia establece claramente los roles que asume 
CEDEPAS Norte en el proceso, unas veces como ejecutor directo de acciones como 
el fortalecimiento de capacidades y otras como facilitador de procesos en que los 
productores se relacionan con instituciones crediticias o empresariales y que 
contribuyen a reforzar la institucionalidad local y aportan a la sostenibilidad de las 
acciones mismas. La firma de convenios interinstitucionales con empresas, 
municipalidades, organizaciones sociales, entre otras, muestran el grado de 
presencia e institucionalización de la propuesta. 

 
- El enfoque participativo de la estrategia permite que los productores se sientan parte 

del proceso, se involucren en él y lo asuman decididamente. La participación 
también permite identificar claramente necesidades particulares de fortalecimiento 
de los productores y no operar con una “oferta” estándar para todos que en muchos 
casos resulta poco pertinente. 

 
- La formación es integral (técnica, empresarial, de formación cristiana, humana y de 

respeto al medio ambiente) y se orienta fuertemente a la consolidación organizativa 
de los productores para la producción en escala, la competitividad y la 
comercialización. Si bien se puede identificar algunos avances en este objetivo, 
también es cierto que se necesita reforzar estas acciones para alcanzar logros de 
mayor envergadura. 

 
- La combinación de producción para el mercado de exportación (con el banano), el 

mercado local (maíz, menestras o la crianza de animales menores como cuyes) y la 
promoción del cultivo de hortalizas (para la mejora de la dieta alimentaria y la venta 
en el mercado local), permite atender de manera diversificada a los productores,  
fortalecer o potenciar sus capacidades según el estadio en que se encuentran y, de 
paso, atender la demanda de los distintos mercados. 

 
- Si bien hay avances al incorporar enfoques en la participación o en la demanda, en 

algunos casos aún se percibe una valoración del “producto” por sobre el “productor”. 
Comprender la lógica de producción y reproducción social de los productores es 
fundamental para desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades ad hoc. Si 
nos centramos en los productos podemos caer en la aplicación de estrategias 
homogéneas sin considerar las particularidades de los productores según su nivel 
de desarrollo. 

 
 

2. Análisis del cumplimiento del marco lógico del proyecto 
 
En términos generales, la ejecución del proyecto permite apreciar un importante nivel 
de cumplimiento en los resultados previstos. El análisis que presentamos a 
continuación se organiza por resultado, identificando los cambios generados por el 
proyecto a nivel de logros y efectos.   
 
La información y los datos que se utiliza en este análisis han sido tomados –casi en su 
totalidad– de los informes de evaluación elaborados por el equipo del proyecto. El 
sentido que se le de a los mismos y las rutas que se tomó para la evaluación como tal 
son decisiones de la evaluadora, a partir de lo que pudo constatar en entrevistas y 
reuniones con los diversos actores involucrados en la gestión del proyecto.  
 
Las metas específicas y su cumplimiento pueden apreciarse en el informe final del 
proyecto elaborado por el equipo. 
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Valoración general por resultado 
 
Resultado 1:  
Los productores y productoras han mejorado capacidades técnicas productivas 
incrementando la calidad de la producción. 
 
En las visitas de campo y entrevistas se pudo constatar que los y las productoras han 
mejorado y fortalecido sus capacidades en el manejo de técnicas de producción, 
elevando la calidad de los productos. Una valoración especial desde la perspectiva de 
las y los productores tiene el aprendizaje de las técnicas para la elaboración de 
abonos orgánicos. Los informantes refieren que su uso les ha permitido abaratar 
costos, en algunos casos lograr ciertos ahorros como producto derivado de lo anterior, 
tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y tomar conciencia también 
sobre las oportunidades abiertas con los cultivos certificados como orgánicos. Otros 
aprendizajes muy valorados son los relativos a las técnicas de análisis de suelos y el 
manejo integrado de plagas. 
 
Se estima que fundamentalmente el aprendizaje de las tres técnicas referenciadas 
explica parte importante del incremento en los volúmenes de producción. También se 
asocia muy estrechamente a estos aprendizajes con mejoras en la calidad de los 
productos, al grado que hoy los productores pueden identificar con claridad calidades 
de primera, segunda o tercera, mejorando las posibilidades de acceso a mercados y 
las condiciones de negociación de los precios. 
 
Resultado 2:  
Productores y productoras organizados con capacidades empresariales y comerciales 
en la gestión de sus unidades productivas. 
 
Los productores refieren haber aprendido a registrar sus costos de producción, a 
incorporar en el cálculo aspectos que antes no tomaban en cuenta y visibilizar de 
mejor manera sus ganancias netas. Así también sostienen que conocen y utilizan 
criterios de planificación en los procesos productivos, que ahora cuentan con planes 
de producción que les permiten cumplir con los compromisos adquiridos con las 
empresas. Esta situación empieza a manifestarse en un incremento en las ventas y en 
los ingresos. 
 
Sin embargo, no todos los grupos organizados tienen el mismo nivel de avance y al 
interior de cada grupo también se perciben diferencias en las capacidades de gestión: 
algunos productores ya están vendiendo a empresas comercializadoras, otro tanto se 
encuentran en proceso de hacerlo y un tercer grupo, más reducido, se encuentra en 
las etapas iniciales.  
 
Se resalta de manera positiva la inversión que realiza CEDEPAS Norte en la formación 
de jóvenes, que están recibiendo formación especializada en temas relacionados al 
manejo empresarial, análisis de costos, entre otros. Estos jóvenes, llamados 
“promotores empresariales”, se estima que en el corto plazo cumplan el rol de líderes 
empresariales locales y orienten al resto de productores en la introducción de mejoras 
en la gestión de las unidades empresariales.  
 
Otro efecto clave de la inversión en capital humano joven, radica en el hecho de 
favorecer el recambio generacional en la dirigencia de las asociaciones, que no sólo 
se limita a un cambio de edades sino, fundamentalmente, se relaciona con la 
introducción de mayores capacidades para asumir roles de gestión y nuevas maneras 
de mirar los temas empresariales.  
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Resultado 3:  
Organizaciones de productores con capacidad para brindar servicios a sus asociados. 
 
Se pudo apreciar que las organizaciones de productores han formalizado su 
constitución y manejan instrumentos de gestión tales como planes de trabajo, libros de 
actas y libros de caja. Los productores entrevistados manifestaron que las 
organizaciones llevan una vida orgánica con reuniones periódicas (cada 15 o 30 días), 
reciben aportes económicos de sus miembros y cuentan con un reglamento interno. 
 
Uno de los aspectos más valorado por los productores es la posibilidad que han tenido 
de organizarse. La estrategia de CEDEPAS para el fortalecimiento de las 
organizaciones vía capacitación, asesorías o pasantías les parece pertinente y eficaz. 
Algunos de los productores consultados habían tenido experiencias previas de 
organización que no habían funcionado o se habían debilitado progresivamente.  
 
Otro tema importante tiene que ver con la clara percepción que han adquirido sobre 
los beneficios de trabajar de manera organizada aspectos centrales de la producción y 
comercialización como la planificación de la producción y el control de calidad, por 
citar algunos ámbitos en que el trabajo coordinado se ha fortalecido 
considerablemente. En ese marco, la creación de la central de organizaciones de 
productores ha sido un punto de inflexión. A pesar de su reciente creación (un año 
aproximadamente), los productores perciben el beneficio de la misma y las 
potencialidades que tiene sobre todo en el ámbito de la comercialización. 
 
Quizá un punto débil se vincula a la participación de mujeres en las organizaciones 
que aun es limitada, aunque la totalidad de los productores entrevistados manifiestan 
su disposición y apertura a la participación de las mismas en la organización. 
 
Resultado 4: 
Se ha institucionalizado un Comité Interinstitucional para el apoyo a la diversificación 
productiva y el desarrollo económico del Valle Jequetepeque. 
 
Los logros en la institucionalidad de apoyo a la producción y la organización de los 
productores son visibles. La Coordinadora Agraria Interinstitucional del Valle 
Jequetepeque (COAJE), conformada por instituciones y organizaciones públicas y 
privadas, viene alcanzado importantes avances en términos de organización y 
planificación, análisis y puesta en común de intereses en función al desarrollo del 
valle, aunque los efectos más importantes (mejoras en los precios o mercados, por 
ejemplo) aun no se perciben nítidamente. 
 
Deben resaltarse también el establecimiento de otras alianzas establecidas en el 
marco del proyecto para brindar sostenibilidad a las acciones propuestas, como son la 
búsqueda de adaptación del sistema creditico a las necesidades y posibilidades de los 
pequeños y medianos productores del valle, así como los vínculos con empresas 
comercializadoras que garantizan la compra organizada de la producción del valle.  
 
Un tema débil es el vinculado al escaso involucramiento de los gobiernos locales en la 
iniciativa, aunque los productores –a través de sus organizaciones- vienen preparando 
proyectos productivos para participar en el presupuesto participativo del próximo año. 
 
Resultado 5: 
CEDEPAS Norte cuenta con un sistema de planificación, monitoreo y evaluación que 
permite garantizar eficiencia y eficacia del proyecto. 
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Se ha podido constatar que existe un sistema de planificación, seguimiento y 
evaluación que funciona eficientemente y ha permitido tomar decisiones oportunas, 
realizar ajustes en los objetivos, estrategias y acciones a desarrollar, y reportar 
resultados con oportunidad. El sistema además asume un enfoque participativo que 
permite a los y las productores/as involucrarse con las acciones a emprender y los 
resultados a alcanzar, poder dar cuenta de ellos e, incluso, sentirse parte del proceso 
de reflexión y evaluación. 
 
Esta evaluación externa ha tenido acceso a los diversos documentos e instrumentos 
elaborados en el marco del proyecto, como el marco lógico, el estudio de base, los 
informes periódicos de actividades o de logros, entre otros.  
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RESULTADOS 
PROPUESTOS 

INDICADORES RESULTADOS ALCANZADOS 

Resultado 1:  
Los productores y productoras 
han mejorado capacidades 
técnicas productivas 
incrementando la calidad de la 
producción. 

114 productores y 36 productoras 
al final del proyecto manejan 
adecuadamente los cultivos e 
incorporan al menos 3 técnicas 
sostenibles para mejorar la calidad 
de producción de sus cultivos. 

91 productores/as organizados en 4 OEP (75 hombres y 16 mujeres)(*) manejan 
sistemas de producción sostenible y rentable en sus unidades agrícolas. Han 
incorporado 4 técnicas sostenibles para mejorar la calidad de la producción en sus 
cultivos como son: manejo integrado de plagas (control biológico y uso de trampas 
caseras), elaboración y uso de abonos orgánicos sólidos y líquidos (Compost y bioles), 
sistemas de fertilización y control fitosanitario de los cultivos. 
(*) Las 4 OEP son: APAP: 22 H y 10 M; EL Truz: 16 H y 2 M;  Loma Roja: 15 H y 3 M,  
La Morana y Corralones: 22 H y 1 M).    

10% de incremento de rendimiento 
por campaña en cultivos de 
hortalizas (pimiento, ají, cebolla y  
alcachofa). 

80 de los 91 productores organizados han incrementado sus ingresos agrícolas en un 
20% por campaña, debido al incremento de la productividad y calidad de los 
productos. 
Se ha logrado incrementar los rendimientos por campaña: en el cultivo de ají paprika 
de 5 TM/ha a 7 TM / ha (40%), en maíz amarillo duro de 7.5 TM/ha a 8.6 TM/ha 
(14.6%), y en cultivos de hortalizas de hoja el incremento en los rendimientos es de 
10% con respecto a los obtenidos sin asistencia técnica. La producción ha sido 
orientada principalmente para el autoconsumo y el mercado local. 

20% de incremento por campaña 
en la calidad comercial de los 
cultivos instalados. 

En ajíes se mejoró significativamente la calidad comercial: en ajíes de primera (1°) 
llamados “de mesa”, con un calibre de 12 cm., se ha llegado al 60%. De segunda 
calidad (2°), para molienda al 39%, y en el ají de papelillo al 1%.  
En maíz amarillo duro se ha logrado que el 80% de los productores alcancen 
parámetros de calidad en la cosecha en función de la demanda por parte de la 
empresa comercializadora: humedad 14.5% máximo, granos quebrados 3% máximo, 
granos dañados 5% máximo, materia extraña 1.5 máximo.  
En cuanto a los cultivos de  hortalizas de hoja, se ha logrado tener una mejor calidad 
de durabilidad, sabor y color, debido al uso de abonos orgánicos. 

100 productores y 30 productoras 
han diversificado su producción con 
cultivos complementarios sin 
afectar el medio ambiente. 

91 productores han diversificado su producción en base a los cultivos de ají páprika, 
maíz amarillo duro y hortalizas de hoja, privilegiando el manejo integrado de plagas y 
enfermedades, e incidiendo en la protección del medio ambiente a través de la 
reducción del uso de plaguicidas químicos. 

Resultado 2:  
Productores y productoras 
organizados con capacidades 
empresariales  y comerciales 
en la gestión de sus unidades 
productivas 

114 productores y 36 productoras 
al final del proyecto manejan por lo 
menos dos herramientas de gestión 
empresarial, planificación de la 
campaña y registro de costos. 

El 100% de productores de 4 organizaciones (El Truz, APAP,  Talambo y Loma Roja) 
desarrollaron capacidades empresariales   en los temas de planificación de campañas 
agrícolas, elaboración de presupuestos y registros de costos. Se trata en lo posible de 
involucrar a los jóvenes hijos e hijas de los productores, dado que ellos son los que 
apoyan en el manejo de estas herramientas. A la vez se viene reforzando y haciendo 
seguimiento con las asesorías en campo, con una frecuencia de por lo menos una 
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RESULTADOS 
PROPUESTOS 

INDICADORES RESULTADOS ALCANZADOS 

visita semanal en cada organización.  

3 acuerdos comerciales suscritos 
entre las organizaciones y 
empresas de consumo de 
productos agrícolas. 

Se ha suscrito 5 acuerdos comerciales con las empresas comercializadoras 
siguientes: Gandules, Backus, Takianka y Grupo Hultaco SAC y BOS. En el acuerdo 
con Backus se ha beneficiado a 4 organizaciones para la compra de maíz amarillo 
duro para la campaña 2009, asegurando un precio piso de S/. 0.71/Kg y un precio 
techo de S/. 0.81/Kg. Adicionalmente, Backus asumirá el costo de trilla al valor del 
mercado al momento de la cosecha. Es importante mencionar que en la campaña 
anterior el contrato de comercialización se hizo entre Backus y CEDEPAS, pero para 
esta campaña es entre Backus y cada uno de los productores involucrados en el 
cultivo de maíz.  
Por otro lado se cuenta con un convenio firmado con la empresa TAKIANKA de Lima, 
dedicada al procesamiento y comercialización de productos agrícolas como el zapallo 
para la extracción de semillas. Este convenio abarca las zonas de producción de las 
organizaciones beneficiarias del proyecto. El grupo Loma Roja ha logrado un contrato 
de comercialización de banano orgánico con la empresa Hualtaco SAC y 
recientemente con la empresa BOS. 

114 productores y 36 productoras 
cuentan por lo menos con un 
promotor empresarial en cada zona 
de trabajo. 

Se culminó con el curso de promotores empresariales en el mes de diciembre del 
2008 con el egreso de 6 jóvenes (5 hombres y 1 mujer) con capacidad para la 
promoción de pequeñas empresas ligadas a la actividad agropecuaria, 5 de ellos con 
prácticas hechas en las empresas DANPER y Cerro Prieto. De ellos, uno se encuentra 
apoyando en el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios de 
Pacanguilla (APAP) con la producción y comercialización de hortalizas para el 
mercado local. También han iniciado un curso en TECSUP que da continuidad y 
refuerza las capacidades de dichos jóvenes en su rol de gestores empresariales. 

20% de incremento de ventas 
anuales de productos agrícolas a 
mercados locales regionales y de 
exportación. 

Los pequeños productores ligados al cultivo del maíz lograron incrementar sus ventas 
en un 15% como consecuencia del incremento de los rendimientos de producción de 
7,5 TM a 8,6 TM con el asesoramiento técnico. También lograron un incremento de 
precio en comparación del mercado local de S/. 0.65/Kg a S/. 0.924/Kg con lo que 
pagó Backus, más S/. 0.016/Kg por el servicio de trilla que normalmente es un costo 
asumido por el productor.  
Asimismo en el cultivo de ají paprika se incremento el volumen de venta en un 40% 
como consecuencia de la mejora de sus  rendimientos de 5 a 7 TM/ha. 

Resultado 3:  
Organizaciones de 
productores con capacidad 

4 organizaciones de productores 
con 150 asociados, según grado de 
fortalecimiento: 

4 organizaciones constituidas formalmente, con 91 productores y productoras, 
manejan instrumentos de gestión: plan de trabajo, manejo de libros, reglamento 
interno. Adicionalmente, se reúnen periódicamente (cada 15 días), aportan su cuota 



13 

 

RESULTADOS 
PROPUESTOS 

INDICADORES RESULTADOS ALCANZADOS 

para brindar servicios a sus 
asociados 

 Constituidas formalmente 
 Manejan instrumentos de 

gestión: plan de trabajo, libro de 
actas, libro caja, etc. 

 Tienen reuniones periódicas con 
participación de la mayoría de 
socios 

 Realizan aportes individuales  
 Han  establecido relaciones de 

trabajo con otras organizaciones 
e instituciones 

por derecho a membresía y pago mensual, y vienen estableciendo relaciones con 
otras organizaciones e instituciones.  
 

Al menos, 100 productores 
organizados en OEP al final del 
proyecto acceden a mercados de 
bienes y servicios. 

91 productores de 4 organizaciones vienen accediendo a mercados de bienes y 
servicios (Backus, Proabonos, Agro Génesis SAC, Hortus, Farmex) y a créditos 
preferenciales en la Caja Trujillo, Caja Nuestrea Gente y Cooperativa Tumán. 

20% de incremento en la 
participación de las mujeres en las 
organizaciones de productores. 

18% de participación de mujeres en las juntas directivas de cada organización, debido 
a la incorporación de cuotas en las organizaciones.  

Resultado 4: 
 Se ha institucionalizado un 
Comité Interinstitucional para 
el apoyo a la diversificación 
productiva y el desarrollo 
económico del Valle 
Jequetepeque. 

1 espacio de trabajo 
interinstitucional al final del 
proyecto, para la diversificación 
productiva y el desarrollo 
económico local: 
 Conformada equitativamente 

por  representantes de 
organizaciones de productores y 
otras  instituciones del valle. 

 Desarrollan acciones en 
conjunto. 

 Establecen alianzas con 
instituciones para la ejecución 
de acciones que se evidencian  
a través de convenios y/o cartas 
de compromisos. 

 Cuentan con una agenda 

Se impulso la formación de la Coordinadora Agraria Interinstitucional del Valle 
Jequetepeque (COAJE), que se encuentra actualmente en proceso de fortalecimiento, 
constituyéndose en un soporte a las iniciativas de cultivos alternativos de mayor 
rentabilidad económica y diversificación productiva de sostenibilidad agro ecológica. 
Esta coordinadora se encuentra conformada por el Ministerio de Agricultura, la 
Cámara de Comercio, el Colegio de Ingenieros del Perú (con sede en la provincia de 
Pacasmayo), los Gobierno Locales de Pacanga y Pueblo Nuevo, el Proyecto Especial 
Jequetepeque Zaña (PEJEZA), la autoridad local de aguas, la Junta de Usuarios del  
sub distrito de riego regulado Jequetepeque (JUSDRRJ), y la central de productores 
del Valle Jequetepeque (CEPROVAJE). Una de sus principales acciones ha sido el 
desarrollo de un Plan de Trabajo Anual (POA) Interinstitucional que articula las 
necesidades e intereses institucionales y de los productores en cuanto a la 
diversificación productiva y el desarrollo económico local, promueve la realización de 
actividades en forma conjunta e implementa campañas de incidencia para la 
formulación de políticas en los gobiernos locales del Valle Jequetepeque.  
Se ha realizado alianzas  mediante convenios con miembros del COAJE, JUSDRRJ, 6 
comisiones de regantes y CEDEPAS Norte, para formar alianzas estratégicas a fin de 
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compartida reflejado en sus 
planes de trabajo institucionales. 

 Inciden en la formulación de 
políticas públicas para la 
promoción del desarrollo 
agropecuario. 

fortalecer las áreas de recursos humanos, capacitación y extensión agraria en las 
comisiones de regantes mencionadas, con el propósito de mejorar la gestión del agua. 

2 estudios de viabilidad económica 
y ambiental para el valle 
Jequetepeque. 

Se ha elaborado un estudio de viabilidad económica y agroecológica para el valle 
Jequetepeque y 2 diagnósticos para la gestión hídrica y la situación socio-productiva 
de 6 comisiones de regantes. 

1500 productores informados sobre 
diversificación productiva y 
tecnología de cultivos. 

2000 productores han sido informados sobre la diversificación  productiva y tecnología 
de cultivos alternativos, a través del programa radial “desarrollo agrario Jequetepeque” 
y la página web implementada desde la JUSDRRJ. También se ejecutaron pasantías 
para observar casos exitosos en cultivos alternativos (espárrago, alcachofa, banano 
orgánico) y eventos de capacitación (fórums y seminarios) realizados en el Valle 
Jequetepeque. 

2 proyectos sobre competitividad e 
innovación agrícola financiados. 

Se ha realizado 2 concursos para promover las iniciativas de competitividad e 
innovación agraria en el Valle Jequetepeque, participando 10 organizaciones de 
productores con proyectos innovadores. 

2 acciones conjuntas promovidas 
por la mesa de concertación y las 
oficinas de desarrollo económico 
local de las municipalidades. 

No se ha logrado debido a que los gobiernos locales no contaban con unidades de 
desarrollo económico local durante la ejecución del proyecto. 

Resultado 5: 
CEDEPAS Norte cuenta con 
un sistema de planificación, 
monitoreo y evaluación que 
permite garantizar eficiencia y 
eficacia del proyecto. 

1 Línea de Base identificada Se cuenta con la línea de base elaborada. 

2 eventos de planificación (POA) 
realizados 

Se realizaron 2 eventos de  planificación del POA del proyecto. 

2 eventos de evaluación interna por 
año 

Se realizaron 2 evaluaciones internas. 

24 informes mensuales de 
monitoreo 

Se entregaron 24  informes mensuales y 3 informes parciales a la fuente cooperante.  

1 informe de evaluación externa al 
final del proyecto 

Se ejecutó la evaluación externa del proyecto.  

4 informes de sistematización de 
experiencias relevantes 

No se cuenta con información 

1 sistematización validada y 
difundida 

1 Informe de sistematización validada y difundida del proyecto. 
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3. Efectos atribuibles al proyecto 
 
El objetivo general del proyecto es Contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
pequeños productores y productoras del Valle Jequetepeque. A dos años de iniciada 
la intervención, se puede afirmar que hay evidencia de haberse sentado las bases 
para mejorar social y económicamente la vida de los y las productores/as del valle. 
 
El enfoque en la Organizaciones Económicas de Productores Agrarios (OEP), que es 
parte de la estrategia de intervención, ha permitido organizar económica e 
institucionalmente a los productores de acuerdo a sus vocaciones y opciones 
productivas, superando las estrategias de trabajo basadas en el apoyo individual o 
grupal a los productores, sin contemplar las necesidades de articulación entre ellos y 
con otros actores económicos que intervienen en el valle. Las cuatro organizaciones 
fortalecidas se sienten encaminadas hacia mejores condiciones de aprovechamiento 
de sus capacidades productivas. Son conscientes que las acciones emprendidas les 
permiten incrementar sus niveles de producción, diversificar lo producido y asegurar el 
consumo alimentario local, disminuir sus costos, asegurar más y mejores mercados, 
mejorar las condiciones de negociación y alcanzar mejores precios. Puede afirmarse 
que los productores han incrementado sus ingresos vía la venta de productos 
agrícolas en un 20% por campaña y que ello se explica básicamente por el incremento 
en la productividad y la calidad de los productos. Estos datos son tomados de los 
informes del proyecto donde aparecen explícitamente, mientras en las entrevistas con 
los productores no se precisó un porcentaje pero si se pudo percibir que había una 
conciencia clara sobre la mejora. 
 
Existe una gran motivación en los y las productores por mejorar sus capacidades para 
la producción y comercialización organizada de sus cultivos y crianzas, base 
fundamental para emprender cambios y lograr resultados. Consideramos que 
CEDEPAS Norte ha logrado transmitir una mística y filosofía –que luego traducida en 
actitudes y comportamientos- está en la base de cualquier propuesta de desarrollo 
sostenible en el tiempo. 
 
La conformación de la Central de Organizaciones de Productores del Valle 
Jequetepeque en la perspectiva de la centralización de servicios de comercialización 
(venta organizada, negociación comercial), articulación al sistema financiero, 
capacitación y asesoría técnica productiva y empresarial, compra organizada de 
insumos, alquiler de maquinaria, etc. es otro de los logros fundamentales del proyecto. 
Es evidente la complementariedad de roles y funciones entre el apoyo brindado por 
CEDEPAS Norte y los que brinda y deberá seguir brindando la Central. 
 
Es previsible que la articulación –tema aún en sus inicios, pues aún no podemos 
hablar de un proceso consolidado– de los diversos actores sociales, económicos, 
ambientales y políticos del valle a través de la Coordinadora Agraria Interinstitucional 
del Valle Jequetepeque promovida por las acciones del proyecto, generará en un 
futuro cercano resultados positivos en la perspectiva de desarrollo del valle si se 
continúa fortaleciendo la instancia. Los avances que muestra la coordinadora 
expresados en la definición de una agenda común para atender aspectos sanitarios, 
de comercialización y diversificación productiva, y el diseño de un plan de trabajo 
interinstitucional, son señales claras que el proceso está encaminado y con 
perspectivas de consolidación. 
 
Por otro lado, se ha logrado diversificar la oferta crediticia como resultado de las 
articulaciones realizadas por CEDEPAS Norte con la Caja Trujillo, la Caja Nuestra 
Gente y la Caja Tumán, para que los y las productoras cuenten con el financiamiento 
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necesario que les permita solventar la campaña agrícola. En ese marco, se ha 
conseguido tasas de interés mensual más bajas para los productores (de 4% a 2,39%) 
y disminución de las garantías que se les exigía, todo ello sustentado en la garantía 
que el proyecto ofrece en asistencia técnica, capacitación y comercialización segura 
de lo producido. 
 
También es necesario puntualizar que el trabajo realizado con la Junta de Usuarios y 
Comisiones de Regantes ha permitido asegurar la disponibilidad de agua para la 
realización de dos campañas/año, hecho que a su vez favorece la planificación 
concertada de la campaña agrícola. 
 
En el ámbito laboral, las acciones del proyecto han fortalecido capacidades en 
distintos niveles, mejorando la oferta laboral de actividades vinculadas a la producción 
agrícola a nivel local. Se ha formado un importante contingente de profesionales 
técnicos que prestan servicios de asesoría técnica de manera individual a las y los 
productores. También se ha formado personal de campo calificado, principalmente 
mujeres jornaleras, que ofertan servicios en las actividades de siembra, control de 
malezas y en la cosecha de cultivos como la cebolla, tomate, espárrago y alcachofa. 
La demanda de estas actividades es importante en el valle y se estima que los 
ingresos derivados de las mismas resulten significativos. Por ejemplo, en el caso del 
cultivo de alcachofa se han instalado 250 Has y cada una requiere de 220 jornales 
configurando una demanda importante de mano de obra calificada.   
 
Finalmente, un efecto importante de lo hecho por el proyecto es la mejora en la 
capacidad y la oportunidad de los productores para dar respuesta a los problemas de 
manera organizada. Por ejemplo, ante el problema de virosis en los ajíes se optó por 
diversificar la producción con cultivos de menestras, maíz amarillo duro y banano 
orgánico de exportación. Ante la baja de precio del espárrago blanco se optó por la 
producción de espárrago verde –que comparativamente mantenía un mejor precio– y 
la crianza de animales, utilizando hojas y tallos para el ganado vacuno y el estiércol 
para abonar los suelos.  
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I. CONCLUSIONES 
 
Los objetivos y resultados propuestos en el proyecto se han cubierto en su mayoría o 
están en camino de ser cubiertos. Las y los pequeños productores han adquirido 
mayores capacidades organizativas, productivas y empresariales, han capitalizado sus 
unidades productivas y están obteniendo mayores niveles de rentabilidad por las 
actividades. Se ha reducido costos, mejorado los precios y, por lo tanto, sus ingresos 
en general se han incrementado.  
 
La estrategia de intervención por ejes temáticos ha sido un gran acierto y ha facilitado, 
en gran medida, los resultados obtenidos. La nueva estructura y organización ha 
potenciado la capacidad institucional de oferta de los servicios brindados a los 
productores. 
 
La apuesta por generar alianzas estratégicas a varios niveles y con distintos objetivos 
ha sido un gran acierto de la intervención y ha permitido conseguir logros en poco 
tiempo. Muestra de ello es la articulación de productores en OEP, luego la Central de 
productores, el involucramiento de la empresa privada (Bakus, Agroindustrias San 
Carlos, etc.) para completar la cadena con mercado seguro, hasta llegar a la 
Coordinadora interinstitucional para el fortalecimiento de la institucionalidad en el valle. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados no se percibe un rol más decidido y 
de liderazgo del gobierno local en apoyo del agro. 
 
Un tema importante y que conviene subrayar es la explícita apuesta de CEDEPAS 
Norte por la inversión en capital humano a través del desarrollo de capacidades. El 
enfoque es integral (productivo, económico, empresarial y de desarrollo personal) y 
busca formar productores líderes que arrastren a otros en un proceso que se prevé va 
a multiplicarse de manera importante en el futuro cercano. Un caso emblemático es la 
Asociación de Productores de La Morana Alta. La apuesta por los jóvenes en la 
formación de “promotores empresariales” es otro énfasis importante de la estrategia. 
 
Por último, pero no por el hecho de ser menos importante, es necesario decir que el 
proyecto y la institución cuentan con un sistema de seguimiento y evaluación que 
genera dos tipos de resultados: información válida, confiable y oportuna para tomar 
decisiones que permitan mejorar la gestión del proyecto, y aprendizajes individuales e 
institucionales como resultado de la participación en las actividades evaluativas, que 
luego son extrapolados y utilizados en otros contextos –incluso externos al proyecto 
como tal– donde se requiera capacidades de reflexión y análisis sistemático. 
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II. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 
 
a. Lecciones aprendidas 
 
La intervención ha permitido extraer un conjunto de aprendizajes que redundan 
positivamente en la implementación de futuros proyectos, así como en el 
establecimiento de lineamientos de política para la gestión pública. 
 
La identificación –eficiente y al inicio– de los espacios de trabajo, la vocación 
productiva de dichos espacios y la racionalidad productiva permiten lograr resultados 
de envergadura y en plazos razonables.  
 
Sustenta esta lección la experiencia del proyecto que en un inicio no evaluó con el 
suficiente detalle las ventajas y limitaciones de la introducción de nuevos cultivos en 
zonas de mono cultivo o de cultivos tradicionales fuertemente instalados en la vida de 
los productores. Los cambios rápidos y radicales no muestran efectos positivos. Es 
preferible la evaluación cuidadosa de aquellos cultivos que se pretende introducir y el 
manejo progresivo de su introducción. La diversificación de cultivos, con la 
introducción progresiva de cultivos comerciales, es lo que ha tenido mejores 
resultados. 
 
Introducir cultivos alternativos requiere considerar un sinnúmero de aspectos y no sólo 
la rentabilidad económica del producto. 
 
Productores que no han pasado por procesos previos de manejo riguroso de cultivos 
tradicionales muy difícilmente podrán integrarse eficientemente al manejo de cultivos 
nuevos, pues el cuidado que éstos exige procesos previos de fortalecimiento de 
capacidades técnicas en el manejo de predios y convencimiento en el uso de las 
técnicas. 
 
Es importante evaluar temas como el financiamiento, el manejo tecnológico y la 
racionalidad productiva para tomar la decisión de sustituir cultivos tradicionales. En el 
caso del valle, el monocultivo del arroz en la zona mayor y céntrica puede llevar a que 
los costos del cambio sean muy altos para los pequeños productores. Sumado al 
argumento anterior, se sabe que los cultivos alternativos, sobre todo los de 
exportación, requieren de mucha rigurosidad técnica para evitar su infección con 
plagas y enfermedades. 
 
Procesos de desarrollo de capacidades desarticulados unos de otros, parciales, 
estandarizados y únicamente por oferta no funcionan. 

 
Durante la ejecución en un primer momento se promovió la actividad productiva 
divorciada del fortalecimiento institucional e impulsó a la organización. El manejo 
separado de ambos componentes derivó en efectos reducidos. Esta situación empezó 
a revertirse cuando la estrategia hizo énfasis en el trabajo articulado de lo productivo e 
institucional, como dos líneas o insumos convergentes en el logro de un mismo 
propósito. 
 
La experiencia de CEDEPAS Norte demuestra –como ya ha sido demostrado en otras 
experiencias de desarrollo local similares– que sin una estrategia que complemente lo 
productivo, lo institucional y el desarrollo de capacidades, es difícil esperar efectos 
significativos. 
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El desarrollo local requiere de la articulación de actores en sus distintas etapas y para 
fortalecer distintos procesos 
 
La experiencia desarrollada a partir del proyecto demuestra que los logros y resultados 
se desplegaron cuando se produjeron articulaciones y alianzas en distintos momentos 
y fases del proceso productivo, la asociación de grupos de productores con 
características y lógicas de producción similares para estrandarizar la producción, 
abaratar costos y manejar volúmenes de producción; la asociación de organizaciones 
en la Central de productores, que permite también abaratar costos y brindar servicios 
para la comercialización; articulación con la empresa privada buscando tener 
compradores seguros de la producción; y la Coordinadora interinstitucional que 
posibilita una institucionalidad local con políticas y estrategias favorables para los 
pequeños productores. 
 
b. Recomendaciones 
 
Se recomienda a CEDEPAS Norte: 
 
- Continuar implementando procesos de fortalecimiento de capacidades que partan 

de la identificación de las necesidades reales en las organizaciones o actores 
sociales, combinando teoría y práctica, pasantías, seguimiento y acompañamiento 
técnico personalizado, formación en cascada, entre otros. 

 
- Incorporar como parte del desarrollo de capacidades locales las prácticas 

profesionales de estudiantes universitarios y “tesistas”, ello permite contribuir a la 
formación de profesionales que más adelante pueden trabajar en la 
implementación de proyectos de desarrollo con una experiencia previa, también  
articular las tesis de los futuros profesionales a las necesidades reales de 
investigación en el territorio. 
 

- Tener en cuenta que el fortalecimiento de capacidades despierta siempre nuevas 
inquietudes, necesidades y mayores demandas de formación. Se debe estar 
preparado para responder a las nuevas demandas o contar con una estrategia 
para derivarlas a otros actores institucionales en la zona con capacidad de 
satisfacerlas. 

 
- Los y las productores manifestaron algunas demandas como el trabajo con riego 

tecnificado, apoyo para iniciar procesos productivos complementarios al agrícola 
como crianza de cuyes o de ganado lechero, e incluso la instalación de una planta 
de procesamiento de fruta. 

 
- Aprovechar las bondades en términos climáticos que ofrece la zona para la 

producción de frutales, promover su cultivo en las condiciones que han probado 
que funciona (organización para la producción, demanda en el mercado, 
comparadores seguros) y establecer procesos de transformación productiva para 
el mercado local. 

 
- Es necesario reforzar las acciones de incidencia en políticas públicas en distintos 

niveles, sobre todo el local y el regional. Para ello es necesario formar capacidades 
para la incidencia tanto en el equipo del proyecto, como en los directivos de las 
organizaciones de productores. 
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- Buscar incorporar como una línea regular de la institución la investigación aplicada 
que complemente las acciones en campo, valide las prácticas exitosas y permita 
extraer mejores lecciones de las experiencias con fines de incidencia política. 
 

- Tener siempre presente que el desarrollo rural no es sólo agropecuario y que hay 
otros temas que forman parte de la sociedad rural que es necesario considerar. 
También que los ingresos para los y las productoras no necesariamente deben 
provenir de actividades agrícolas, que hay una gran cantidad de servicios no 
agrícolas que pueden contribuir a mejorar sus condiciones de vida y que pueden 
convertirse en líneas de trabajo de la institución, como la promoción del turismo, la 
gastronomía y otros servicios. 
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DOCUMENTOS REVISADOS 
 
Documento del proyecto “Fortalecimiento de capacidades productivas  y   generación 
de ingresos con pequeños productores del Valle Jequetepeque”. 2007. 
 
Informe final del proyecto “Fortalecimiento de capacidades productivas  y   generación 
de ingresos con pequeños productores del Valle Jequetepeque”. Agosto 2007 - Julio 
2009. 
 
Informe de actividades del proyecto “Fortalecimiento de capacidades productivas  y   
generación de ingresos con pequeños productores del Valle Jequetepeque”. Agosto 
2007 - Octubre 2008 (15 meses). 
 
Informe de actividades del proyecto “Fortalecimiento de capacidades productivas  y   
generación de ingresos con pequeños productores del Valle Jequetepeque”. 
Noviembre 2008 -  Abril 2009 (6 meses). 
 
Estrategias de los ejes temáticos. 
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Anexo nº 1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EVALUACIÓN EXTERNA  
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS CON PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DEL VALLE JEQUETEPEQUE”    

 
1. Antecedentes 

 

El CEDEPAS Norte en Perú, en convenio con Fundación Internacional de 

Solidaridad de la Compañía de Maria – FISC de España, presenta el 

Proyecto a la Diputación Guipuzkoa   el mismo que fue aprobado en 

Agosto  del año 2007 y concluye en julio del 2009. La zona de intervención 

del  proyecto  son los sectores del Truz, Morana y  Pacanguilla   en  los 

distritos de Chepen y Pacanga de la provincia de la Chepen. 

El proyecto busca que  pequeños productores y productoras agrarios 

fortalecen capacidades técnico productivas y de gestión organizacional, 

incrementan sus ingresos y consolidan su participación en el entorno 

institucional del Valle Jequetepeque. 

 

2. Resumen del Proyecto: 

   

El Valle Jequetepeque está ubicado en la costa norte del Perú y cuenta 

con 42,773 hectáreas de tierras cultivables. Unos 12,500 productores son 

propietarios de estas tierras en donde el 97.3% tienen de 0 a 10 hectáreas 

y que representa el 84% del total del área agrícola del Valle. En general 

estos pequeños productores aplican tecnologías precarias de 

producción, no cuentan con mecanismos de financiamiento ni acceso a 

servicios de asesoría técnica y tampoco manejan información de 

mercados que les permita una comercialización favorable de sus 

productos. El portafolio de cultivos es la tradicional, siendo el arroz el 

predominante, complementado con el maíz amarillo duro, las menestras 

y algunos otros cultivos de pan llevar. Estas condiciones han sido las 

principales causas de la pobreza en la que viven estas familias. Sin 

embargo, el Valle tiene condiciones favorables que permitiría iniciar 

procesos de desarrollo, los suelos son altamente productivos, de clima 

estable casi todo el año siendo las temperaturas altas de 29/30  y las más 

bajas de 14 grados Celsius. Además de contar con un sistema de riego 

regulado gracias a la Represa existente en la cabecera del Valle que les 

permite almacenar las aguas en épocas de lluvias en aproximadamente 

400 millones de metros cúbicos. La carretera panamericana cruza el Valle 

y existen vías de intercomunicación que facilitaría el acceso a los 

mercados regionales y locales. A nivel agrario la institucionalidad del Valle 

esta concentrada en la Junta de Usuarios de agua para riego que 

agrupa a casi la totalidad de productores y funciona sobre la base de 

comisiones territoriales. Además, existen algunas organizaciones de 

productores agrarios que operan de manera dispersa y sin ninguna 
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articulación entre ellas. La participación de estas organizaciones en las 

instancias de concertación y toma de decisiones convocadas por los 

gobiernos locales es nula, desperdiciando oportunidades de influir en las 

políticas públicas y sobre todo alcanzar algunas líneas de financiamiento 

sobre algunos proyectos de su interés. 

 

En este contexto, el proyecto “Fortalecimiento de capacidades 

productivas y generación de ingresos con pequeños productores del 

Valle Jequetepeque”, tiene el propósito de consolidar el desarrollo de 

capacidades técnicos en los aspectos productivos, de gestión 

empresarial y fortalecimiento organizacional y con ello favorecer el 

relacionamiento de estos sectores con su entorno institucional. Además, el 

proyecto impulsará la diversificación de cultivos que promueva una 

transición de un portafolio tradicional, prácticamente de monocultivo del 

arroz, con aplicación de tecnologías no sostenibles, oneroso, 

incompetentes y de baja rentabilidad hacia un sistema de aplicación de 

tecnologías innovadoras, sostenibles, de bajos insumos externos, 

altamente rentables y de menor riesgo económico y ambiental. 

 

Para lograr este propósito, el Proyecto pretende desarrollar cuatro 

estrategias, la primera orientada a desarrollar capacidades técnicas e 

información para mejorar la calidad de la producción de los cultivos 

alternativos, la segunda al fortalecimiento de competencias con el 

propósito de gestionar con criterios empresariales sus unidades 

productivas, la tercera dirigida a fortalecer las organizaciones a los 

productores y la cuarta a involucrar a las organizaciones públicas y 

privadas en el proceso de diversificación productiva y desarrollo 

económico del Valle Jequetepeque. 

 

En ese marco, recursos humanos preparados tienen mayores posibilidades 

de ejercer liderazgo social y económico, fortalecer las instituciones, 

potenciar identidades culturales y promover los procesos de generación 

de ingresos que se impulsen. Una comunidad “empoderada”, 

especialmente a partir de sus jóvenes, asume un rol activo en los procesos 

de desarrollo. 

 

El proyecto involucra a 150 pequeños productores (114 hombres y 36 

mujeres) de manera directa y está previsto para implementarse en 24 

meses. Es decir cuatro campañas agrícolas.  

 

Localización del  proyecto  

 

Perú / La Libertad /Provincias de Chepen y Pacasmayo, Focalizándose  

en los sectores del  Truz,  La Morana, Loma Roja y Paganguilla de los 

distritos de Pacanga y Chepen de la Provincia de Chepen.  

 

El proyecto beneficiará directamente a 114 productores y a 36 

productoras, e indirectamente a 300 productores y a 90 productoras. 

Cabe señalar que los beneficiarios pertenecen a distritos clasificados 

como pobres según índice de pobreza (0.3789), con un ingreso per cápita 

mensual de 335.7 nuevos soles (aproximadamente 106 US$), según el MEF 
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(Ministerio de Economía y finanzas). Además presentan indicadores 

sociales desfavorables como es el estado alarmante de desnutrición 

(30%) y un analfabetismo de 11.6% en promedio. 

 

Periodo previsto de ejecución (número de meses): 

 

El proyecto se pretende ejecutar en 24 meses, que dando como fecha 

de inicio el mes de Agosto del 2007 y culminando en Julio del 2009 

 

3. Objetivos de la Evaluación 

 

i. Evaluar los resultados que se ha logrando en el  proyecto, analizando 

la pertinencia de las estrategias y metodologías de intervención 

implementados en el proyecto; la coherencia de intervención frente a 

la problemática de los pequeños productores con quienes se trabaja 

y  realizar las sugerencias a manera de propuesta para la continuidad 

del proyecto. 

 

4. Alcances del Trabajo 

 

i. Análisis de los resultados del proyecto, según lo planificado: visitas y 

entrevistas a algunos de los beneficiarios del proyecto y equipo 

técnico del proyecto. 

ii. Revisión de documentos existentes como parte del proyecto: informes, 

metodología de fortalecimiento organizacional y propuesta técnica 

en los aspectos tecnológicos. 

iii. Análisis de la estrategia de intervención. 

iv. Análisis del cumplimiento del marco lógico. 

v. Análisis de los efectos atribuibles a la intervención del proyecto. 

 

5. Perfil mínimo del Consultor 

 

i. Ingeniero agrónomo o ciencias sociales, con experiencia mínimo de 3 

años  en evaluación de  proyectos productivos  y  desarrollo rural 

sostenible. 

6. Productos de la Consultoría 

 

6.1 Plan de Evaluación, que incluye la metodología y la programación 

detallada de la misión. 

6.2 Un informe preliminar de evaluación para ser discutido por el equipo 

directivo y programático del CEDEPAS Norte. 

6.3 Un informe final de evaluación, considerando las apreciaciones del 

CEDEPAS Norte y un resumen ejecutivo. 

 

7. Sede del trabajo y Duración 

 

La sede del trabajo es la provincia de Pacasmayo  en la oficina operativa 

de CEDEPAS NORTE en el centro poblado de Ciudad de Dios y desde 

donde se procederá a efectuar las visitas a las otras zonas de trabajo  del 

proyecto, con el siguiente cronograma: 
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8. Cronograma y costos de la Consultoría:   

 

El tiempo de duración de la evaluación externa es de seis días: 3 días de 

campo y 3 días para redactar el Informe. El pago de los honorarios 

previstos para la evaluación es de S/. 4,000 nuevos soles, incluye 

impuestos de Ley. Los gastos de viaje (pasajes, alojamiento y 

alimentación) serán pagados por CEDEPAS Norte, previa presentación de 

los documentos.   


