PROGRAMA DE CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
PERÚ
“Tejiendo redes de emprenderías sociales y solidarias con mujeres urbanas y
rurales”
CONTEXTO DE LA DEMANDA
El Departamento de Cajamarca es el cuarto departamento más poblado del País y se encuentra dentro del
grupo de departamentos con niveles de pobreza elevados de Perú, con un índice de pobreza entre el 44,7%
y el 51,7%, y de extrema pobreza, entre el 16,6% y el 23,9%. Las dos principales actividades económicas de
la región son las actividades agropecuarias (12%) y la minería (24%), aunque la segunda solo ocupa un 1,47%
de la población trabajadora, demostrando, así, que se trata de una actividad intensiva de capital pero no en
ocupación. Además, en Cajamarca se puede apreciar una fuerte desigualdad de género, así como altos
índices de madres adolescentes, solteras y abandonadas, pobres y analfabetas, las cuales sufren
discriminación en el ámbito político y social.
En este contexto, Enginyeria Sense Fronteres (ESF) y GRUFIDES han estado trabajando conjuntamente des
del 2009 para la defensa de los Derechos Humanos de la región en un contexto de vulneración de
derechos derivados de la minería, y para promover y estimular una economía social y solidaria basada en el
cooperativismo, buscando ampliar las opciones de las mujeres de vivir con una vida digna.
El proyecto “Tejiendo redes de emprenderías sociales y solidarias con mujeres urbanas y rurales en el
Departamento de Cajamarca”, tiene como objetivo mejorar la generación de ingresos y recursos
económicos propios de las mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social del Departamento de
Cajamarca, promoviendo la emprendería económica, mediante negocios cooperativos y/o asociativos de
productos agroecológicos de calidad.
Este proyecto plantea la incorporación de innovación tecnológica a la cadena productiva de las plantas
medicinales, de la cual se ha realizado una investigación etnobotánica y bioprospección de plantas
medicinales con potencial promisorio para la medicina y nutrición, basándose en los conocimientos
tradicionales de las comunidades.
Se ha formalizado una organización de mujeres, “Las Defensoras de la Vida y la Pachamama”, para la
transformación y comercialización de productos agropecuarios de calidad y con valor añadido. I se ha
avanzado en la segunda fase de la emprendería, incubación y postincubación, donde se consolida el plan
de negocios y se da asesoramiento en la gestión comercial, administrativa y legal para la implementación
efectiva delos negocios identificados en la primera fase.
ACTIVIDADES
PLAZA
NUM 1

CATEGORÍA

TAREAS

- Realización del estudio de seguimiento y avaluación
de la tecnología instalada: destiladores de aceites
esenciales que incluya recomendaciones para su uso
y réplica.
- Acompanyament i seguiment a les dones
emprenedores en l’elaboració de productes de
cosmètica natural i herbolària ecològica, en base a
plantes medicinals promissòries identificades.

TECNOLOGÍAS
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PLAZA

CATEGORÍA

TAREAS

- Ayudar en la comunicación del proyecto
- Realizar seguimiento del contexto y de la
problemática local e informar al grupo
NUM 2

ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

- Respaldo en las actividades de seguimiento,
capacitación y organización de las mujeres
emprendedoras del proyecto en la gestión
empresarial, marketing, comercio.
- Ayudar en la comunicación del proyecto.
- Realizar seguimiento del contexto y de la
problemática local e informar al grupo

DEDICACIÓN TEMPORAL
La estada será de 3 meses a partir del mes de mayo-junio del 2020 (fechas a acordar conjuntamente).
PERFIL REQUERIDO
-

Experiencia o interés para la cooperación
Personalidad abierta, responsable y amable
Capacidad de adaptarse y desplazarse a terreno
Asistir a las formaciones previas ofrecidas por ESF (imprescindible)
Asistir de forma regular a las reuniones del grupo de ESF a Barcelona antes y después del
desplazamiento a terreno (imprescindible)
PLAZA

CATEGORÍA

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

NUM 1

TECNOLOGÍAS

Formación y/o experiencia en alguno de los
siguientes
ámbitos:
agroalimentación,
química, ingeniería o similar

NUM 2

ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

Formación y/o experiencia en alguno de los
siguientes ámbitos: economía social y
solidaria, empresariales, márquetin, comercio
internacional o similar

REFERENCIAS DE CONTACTO
Les persones interesadas pueden enviar carta motivación y CV a organitzacio@esf-cat.org indicado la
referencia al asunto del email:
REF: PCR2020/Peru/Tecnologia
REF: PCR2020/Peru/ESS
Fecha límite: 19 de marzo del 2020
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