“Tejiendo redes de emprendimientos
sociales y solidarios con mujeres
urbanas y rurales del
Departamento de Cajamarca, Perú"
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es fomentar el emprendimiento económico local, con enfoque de género,
economía solidaria y sostenibilidad ambiental en las provincias de Jaén, San Ignacio y Cajamarca,
mejorando los ingresos económicos de las familias productoras de café, cacao y de mujeres en situación
de vulnerabilidad social a través de negocios cooperativos y/o asociativos de productos agroecológicos de
calidad, con certificación orgánica y de comercio justo.
CONTEXTO DE LA DEMANDA
La intervención se llevará a cabo en el Departamento de Cajamarca, el cuarto departamento más
poblado del país, con 1´507,486 habitantes, el 67% constituye población rural, a excepción de las
provincias de Cajamarca (55% urbano) y Jaén (50.1% urbano).
El problema social central es la pobreza y extrema pobreza en las zonas rurales. Más del 45% de los
habitantes de las provincias de Jaén y Cajamarca residen en zonas rurales, dedicadas a actividades
agropecuarias, en las cuales, entre el 47.8 % y el 44.5% de la población, se encuentra en situación de
pobreza, con necesidades básicas insatisfechas. En términos productivos, hay una baja productividad,
prioritariamente por la carencia de asistencia técnica en el manejo de la producción, asociado a las
limitaciones de créditos para los pequeños agricultores. Existe una falta de organización de los
productores y comerciantes, mostrándose la comercialización de manera individual.
También hay una gran variedad de plantas medicinales de la cual la gran mayoría de la población tiene
desconocimiento y se muestra una gran probabilidad de pérdida de conocimiento artesanal local.
Cajamarca se encuentra entre los departamentos que presentan mayor índice de desigualdad de género
debido a la vulnerabilidad política, social, económica y ambiental en la que se hallan las mujeres al ser
una sociedad patriarcal y machista, y donde la mayoría se encuentran en situación de desempleo,
subempleo y empleo informal, con trabajos precario, sin seguridad social ni pensiones de jubilación. Por
ese motivo, no cuentan con estabilidad económica que les brinde autonomía y capacidad de toma de
decisiones en el hogar.
ACTIVIDADES
1. Realización de un estudio de seguimiento y evaluación de las tecnologías instaladas que incluya
recomendaciones para su uso y réplica
Investigar la innovación de tecnologías apropiadas en las cadenas productivas del cacao y chocolate y de
las plantas medicinales y aromáticas para la obtención de productos agropecuarios con valor agregado y
de calidad, como son:


Diseño y construcción de un sistema de destilación por arrastre de vapor y transferencia a
organizaciones de mujeres



Validación científica y técnica de paquetes tecnológicos para el manejo postcosecha del cacao
(fermentadores y secadores solares)
Se investigarán las variables que determinan el éxito de la aplicación de la tecnología, como son, el
espacio físico, el acceso, la pendiente o desnivel del terreno, la ubicación, el diseño de los componentes
de la tecnología, las características socioeconómicas, necesidades y prioridades de la población
beneficiaria, para poder establecer un protocolo de uso de las tecnologías en función de las necesidades
y condiciones ambientales.
DEDICACIÓN TEMPORAL
Enginyeria Sense Fronteres C/ Mùrcia 24, bajos. 08027 Barcelona Telf: (+34) 93 302 27 53

C.I.F. G 60910528

La estadía sería mínimo de tres meses a partir del mes de marzo del 2018.
PERFIL REQUERIDO
•
•
•
•
•
•

Formación y/o experiencia en uno de los siguientes ámbitos: Agroalimentaria, Química,
Ingeniería o similar
Experiencia o interés por la cooperación
Personalidad abierta y responsable
Capacidad de adaptarse y desplazarse en terreno
Asistir de forma regular a las reuniones del grupo de ESF en Barcelona antes y después del
desplazamiento en terreno (imprescindible).
Asistir a les formaciones previas ofrecidas per ESF (imprescindible).

CONDICIONES
La persona voluntaria se vinculará con la organización y al grupo de Perú desde el día de su elección.
Eso implicará participar en las reuniones periódicas que se realizan y preparar tareas con antelación.
Esta tarea se realizará en coordinación con el/la técnico/a expatriado/a en terreno.
ESF no dispone de espacio de acogida en Perú, por lo que la persona tendrá que asumir los costes.
Preferiblemente se buscan personas con interés en formar parte de la entidad una vez finalizada la
intervención en el proyecto.
Referencias de contacto
Las persones interessades pueden enviar una carta de motivación y CV a organització@esf-cat.org.
Indicando la referencia del asunto del correo REF: PCRPeru2018TEC antes del 30 de marzo
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