PROYECTO PIM1
“Promoción de iniciativas de mujeres emprendedoras en desarrollo económico local
en ámbitos urbanos del Departamento de Cajamarca, Perú”
Presentación del proyecto
El proyecto contribuye a la reducción de la desigualdad de género, buscando atender las
necesidades e intereses de las mujeres urbanas en situación de vulnerabilidad económica y
social en el Departamento de Cajamarca, Perú.
Para lo cual, se busca, por un lado, empoderar políticamente a mujeres lideresas fortaleciendo
su liderazgo y sus capacidades de negociación e incidencia y mejorando su representatividad y
participación en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y proyectos de
desarrollo económico local, lo cual contribuirá a incrementar su autonomía en la toma de
decisiones.
Por otro lado, se busca empoderar económicamente a 160 mujeres emprendedoras, a través
del fortalecimiento de capacidades profesionales y la promoción de iniciativas de desarrollo
económico local, lo cual contribuirá a incrementar su autonomía económica al mejorar su
capacidad de capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo
remunerado en igualdad de condiciones que los hombres.
Finalmente, se fortalecerán capacidades de los gobiernos subnacionales para transversalizar el
enfoque de género en la gestión pública, incorporando el enfoque de género y las prioridades
y necesidades de las mujeres, a nivel regional y provincial en políticas, planes y proyectos de
desarrollo económico.
Ubicación geográfica
La intervención se llevará a cabo en Jaén y Cajamarca, las dos principales ciudades del
Departamento de Cajamarca, Perú.
Cajamarca es la capital del Departamento y de la provincia del mismo nombre, la cual se
encuentra ubicada al sur de la región, con una extensión de 2´979,78 Km2 y cuenta con doce
distritos.
aén, capital de una de las trece provincias ubicada al Norte de la región, situada en una ubicaci
geográfica que intersecta un eje vial de categoría nacional y un eje vial de categoría
internacional con Ecuador, actuando como un centro de atracción estratégica binacional,
posee una extensión superficial de 5,232.57 Km2 y cuenta con 11 distritos.

Situación existente y Problemática
Según el Informe Técnico de Evolución de la Pobreza 2009-2015 (INEI), Cajamarca se ubica en
el primer grupo de departamentos con mayores niveles de pobreza (entre 52.7% y 57%) y
pobreza extrema (entre 18.14% a 26.97%) del país, que representan la cantidad de personas
que no cuentan con seguridad económica.
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, como son carencia
de agua potable y desagüe, desnutrición y analfabetismo que llegan, en algunos distritos en
más del 50%. 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, así mismo, los
comerciantes intermediarios (acopiadores) ejercen gran poder entre los agricultores de la
región, debido a la grave problemática que afrontan los agricultores al tratar de llevar su
producción al mercado, por la falta de una adecuada infraestructura vial y de almacenamiento.
Estas limitaciones existentes en la zona rural, convierten a las ciudades de Jaén y Cajamarca,
en una poderosa fuerza de atracción migratoria, donde la población joven llega en búsqueda

oportunidades, por estudios, empleos, distracción y otras alternativas. La búsqueda de nuevas
y mejores oportunidades de vida y la centralización de los servicios básicos y de mejor calidad
en las ciudades principales, inducen a la población, principalmente pobre, a asentarse en estas
ciudades donde sus expectativas de bienestar e ingresos puedan ser satisfechas. Esto genera
una alta concentración de la población en estos núcleos urbanos, presentando elevados
índices de densidad poblacional (474.3 hab/km2 en el caso de la Ciudad de Cajamarca),
generando presión sobre los ya deficitarios servicios básicos, problemas de transporte y de
planificación urbana y la agudización de otros problemas sociales como el pandillaje,
alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia familiar con énfasis en la mujer y los
niños, abandono de la familia y alto porcentaje de mujeres, niños(as) y ancianos
abandonados(as). Los hijos de los pobladores rurales migrantes dejan familias y comunidades
desintegradas y debilitadas emocionalmente, sin fuerza laboral. El resultado de esta migración
se refleja en mayor trabajo para la mujer rural.
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.
Por un lado, sufren desigualdad social, al ser Cajamarca una sociedad patriarcal y machista,
con altos índices de madres adolescentes, solteras y abandonadas, mortalidad materna,
violencia familiar y sexual y analfabetismo femenino.
Por otro lado, sufren la desigualdad económica, ya que las mujeres en Cajamarca se
encuentran en situación de desempleo, subempleo y empleo informal, con trabajos precario,
sin seguridad social, vacaciones, licencia por maternidad o lactancia y sin cobertura de salud o
pensiones de jubilación, de forma que no cuentan con estabilidad económica que les brinde
autonomía y capacidad de toma de decisiones en el hogar. La limitada capacidad de acceso a
recursos financieros, limitada capacidad de ahorro y capitalización, dificulta sus posibilidades
de inversión para ampliar, diversificar, mejorar la calidad de su producción y aumentar la
productividad, lo cual les permita alcanzar mejoras sociales como el acceso a servicios básicos
(salud, agua potable, saneamiento y educación), y mejorar la seguridad económica.
Finalmente, las mujeres presentan menores posibilidades que los hombres de negociar en
igualdad, sufriendo desigualdad política. Las mujeres, sobre todo del ámbito rural, presentan
escasa participación en espacios de toma de decisiones, tanto a nivel privado, como público, ya
que no cuentan con representatividad ni poder de decisión en las organizaciones sociales ni en
las instituciones públicas y no participan en la formulación de las políticas gubernamentales, ni

en la ejecución de éstas. Además, existe desconocimiento por parte de las mujeres sobre sus
derechos, de forma que no exigen su cumplimiento.

Antecedentes y Justificación
Entre los años 2009 y 2016, ESF ha desarrollado diferentes proyectos junto con la contraparte
local, GRUFIDES, en el Departamento de Cajamarca.
Estos proyectos han permitido identificar las necesidades y problemas de las organizaciones de
mujeres de Cajamarca, mediante diferentes talleres, encuentros y reuniones.
En base a la identificación de las problemáticas, necesidades e intereses de las organizaciones
sociales y productivas, tanto del norte, como del sur de la región, se ha revelado la necesidad
de trabajar el emprendimiento económico desde la producción, transformación y
comercialización de productos agropecuarios, en base a los recursos naturales locales y los
conocimientos tradicionales, brindando así alternativas de desarrollo sostenibles ambiental y
socialmente. En el caso específico de las organizaciones de mujeres, se plantea una demanda
explícita de fortalecimiento de capacidades, no sólo en el reconocimiento y exigibilidad de sus
derechos y en el fortalecimiento de su participación política, sino también en actividades
económicas que les permitan generar mayores ingresos económicos y, con ello, mejorar su
autonomía y contribuir con ello, a la disminución de las brechas de género a nivel regional.
En proyectos anteriores se han realizado diversos talleres participativos para identificar la
situación de las cadenas productivas en la provincia de Jaén, en los cuales se ha identificado la
necesidad de promover el fortalecimiento de capacidades productivas y de negocio a mujeres
transformadoras de productos agropecuarios, como el café, cacao, derivados de la apicultura,
entre otros, así como incorporar el enfoque de género en la políticas, planes, proyectos de
desarrollo económico local a nivel regional y municipal.
Es por ello que Ingeniería Sin Fronteras junto con Grufides, se han propuesto continuar con
esta línea estratégica de promoción de la gobernabilidad local e inclusión del modelo de
economía solidaria y el enfoque de género, tanto a nivel de organizaciones de base como de
los planes de desarrollo económico local, así como de mejora de la productividad agropecuaria
a través de la capacitación, asistencia técnica y la inclusión de tecnologías apropiadas.

Beneficiarios/as

Los titulares de derechos son mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica, las
cuales pertenecen a organizaciones sociales de mujeres campesinas y urbanas, redes de
defensa de derechos sociales y ambientales, mujeres beneficiarias de programas sociales y
espacios de concertación de mujeres de las provincias de Cajamarca y Jaén, del Departamento
de Cajamarca, Perú. Se trabajará con ellas, esperando contar con, aproximadamente, 60
mujeres lideresas fortalecidas en liderazgo, autoestima, incidencia política y participación en
políticas públicas y 160 mujeres con capacidades profesionales productivas y con iniciativas de
negocio.
Los titulares de obligaciones son autoridades y funcionarios públicos del Gobierno Regional, de
la Gerencia de Desarrollo Social y de la Gerencia de Desarrollo Económico, de la Municipalidad
Provincial de Jaén, de la Dirección de Desarrollo Social y de la Dirección de Desarrollo
Económico, consejeros y consejeras regionales y regidores y regidoras provinciales. El proyecto
trabajará con este colectivo, se espera contar con, al menos, 20 tomadores/as de decisión y 20
técnicos/as públicos fortalecidos para asumir sus obligaciones, promoviendo la elaboración de
políticas, planes y programas de desarrollo que cuenten con el enfoque de género y basado en
derechos humanos, que contribuyan a la disminución de las desigualdades de las mujeres en
Cajamarca.

LUGAR

Cajamarca

ORGANIZACIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS Y ESPACIOS DE
N°
INCIDENCIA,
PRODUCTIVO
CONCERTACIÓN
BENEFICIARIOS PARTICIPACIÓN

Mujeres defensoras del Agua y la Vida

10

5

Regional

COREMU

15

15

Cajamarca

Red Rural

10

5

Cajamarca

Red Nacional Promoción de la Mujer

5

5

Cajamarca

Mujeres trabajadoras del hogar

Cajamarca

Ronda Urbana Femenina

Cajamarca

Marcha Mundial del Mujeres Cajamarca

Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Jaén,
Cajamarca
Jaén
Jaén
Jaén

10

5
5
10

5

5

10

10

Asociación de Artesanas del graderío de Sta Apolonia

5

5

Asociación de Productoras Agroecológicas
Asociación de productoras tejedoras
Asociaciones de Mujeres del Acasa Mujer de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

5

5

5

5

10

10

Mesa temática de Género - MCLCP
Asociación Pakamuras

10

10

5

5

10

10

10

10

5

5

Vaso Leche

40

40

Asociación Brisas del Marañón
Transformadoras de chocolate independientes

Jaén
Jaén,
Cajamarca
Jaén

Centro Waymaco , awajun

Comedores Populares

20

20

Jaén

Asociación discapacitadas

10

10

Jaén

Mujeres con denuncia ante la DEMUNA

15

15

Jaén

Coordinadora de Productores, Transformadores,
Comercializadores Agropecuarios Ecológicos

5

5

TOTAL

220

60

160

Estrategia y metodología de intervención
El proyecto contribuye a la reducción de la desigualdad de género, buscando atender las
necesidades e intereses de las mujeres urbanas en situación de vulnerabilidad económica y
social en el Departamento de Cajamarca, Perú, mediante el empoderamiento político y
económico de las mujeres.
Para ello, se plantean cuatro resultados, el primero, orientado al empoderamiento político de
los titulares de derechos, busca que las organizaciones y los espacios de concertación de
mujeres a nivel regional y local, estén fortalecidos y cuenten con representatividad y
participación activa en espacios de toma de decisiones en relación a políticas públicas de
inclusión social, desarrollo económico y medio ambiente, visibilizando y posicionando sus
agendas ante decisores políticos y opinión pública, lo cual contribuirá a incrementar su
autonomía en la toma de decisiones.

Se plantea, por un lado, fortalecer los espacios de concertación regional y local de las mujeres,
como son el Consejo Regional de la Mujer (COREMU) y el Consejo Provincial de la Mujer de
Jaén (COPROMU), por otro lado, se busca mejorar la participación y exigibilidad de éstos en la
elaboración de políticas, planes y proyectos de desarrollo económico local que incorporen las
prioridades de las Agendas Regional y provinciales de Género, además se promoverá la
visibilización y posicionamiento de las agendas de desarrollo económico local de las mujeres y
la presentación de los perfiles de proyectos elaborados por ellas ante decisores políticos y
opinión pública, mediante reuniones de trabajo y ruedas de prensa. Se busca a su vez,
promover la participación de las mujeres en la rendición de cuentas sobre los compromisos
adquiridos por los gobiernos subnacionales en materia de igualdad de género en los ámbitos
local y regional.
El segundo resultado busca contribuir a transversalizar del enfoque de género en la gestión
pública regional y local, incorporando el enfoque de género y las prioridades y necesidades de
las mujeres, a nivel regional y provincial en normas, políticas, planes y proyectos de desarrollo
económico, para garantizar el reconocimiento, promoción, protección y exigibilidad de los
derechos de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones en los diferentes ámbitos
públicos y privados, a fin de lograr la reducción de la desigualdad, exclusión, y vulnerabilidad
social, económica, política y cultural, y contribuir a la construcción de una ciudadanía plena
para hombres y mujeres sin discriminación, a nivel del Departamento de Cajamarca.
Está orientado al fortalecimiento de capacidades de los titulares de obligaciones en el enfoque
de Género en Desarrollo, para que dispongan de recursos y capacidades para asumir sus
obligaciones en la incorporación de la perspectiva de género en políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo económico local. Se promoverá una política específica de desarrollo
económico local que incorpore el enfoque de género y las prioridades y necesidades de las
mujeres, que consiste en la implementación de un Programa Municipal de Emprendimiento
Económico Local. Este Programa, será liderado por la Municipalidad Provincial de Jaén, en
convenio con instituciones públicas y privadas. Este programa buscará la generación de una
cultura emprendedora, mediante jornadas y asesoramiento técnico que contribuyan al
desarrollo socio económico de las personas participantes, promoviendo el surgimiento y
transformación de ideas innovadoras en proyectos reales con potencial de crecimiento y
sostenibilidad en el tiempo.
El tercer y cuarto resultado están relacionados con el empoderamiento económico de las
mujeres, que buscan empoderar económicamente a 160 mujeres emprendedoras, a través del
fortalecimiento de capacidades profesionales y la promoción de iniciativas de desarrollo
económico local, lo cual contribuirá a incrementar su autonomía económica al mejorar su

capacidad de capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo
remunerado en igualdad de condiciones que los hombres.
El tercer resultado promoverá el fortalecimiento de capacidades profesionales en
transformación de productos agropecuarios y artesanías que revaloricen los conocimientos
tradicionales y los recursos naturales locales. Se promoverán además talleres de intercambio y
rescate de saberes tradicionales entre mujeres del norte y sur de Cajamarca, así como
pasantías para conocer experiencias exitosas de transformación y comercialización de
productos agropecuarios.
Finalmente, el cuarto resultado, plantea que las mujeres organizadas en asociaciones y/o
cooperativas promuevan iniciativas de negocio de productos agropecuarios con valor
agregado. Para ello, se desarrollará un curso de asociativismo y cooperativismo, con el
asesoramiento y el acompañamiento del Seminario de Economía Solidaria de la Universidad
Mayor de San Marcos. Por otro lado, se brindará apoyo en la formalización a aquellas
asociaciones y cooperativas que busquen conformarse, esperando contar con, al menos, dos
formalizadas.
Además, se llevará a cabo un Programa de fortalecimiento en planes de negocio y capacidades
empresariales de gestión y comercialización para productoras agroecológicas organizadas,
cuyo propósito es instalar capacidades y/o habilidades empresariales que permitan contribuir
a una adecuada puesta en marcha y/o desarrollo de sus negocios, a través de cursos de buenas
prácticas agropecuarias y de elaboración de planes de negocio.

