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I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
Programa Conjunto “Inclusión Económica y Desarrollo Sostenible de productores y productoras de quinua
en zonas rurales de extrema pobreza de Ayacucho y Puno” (PC-Granos Andinos)
Sectorial area of intervention and policy objectives
Inclusive economic growth for poverty eradication
Create opportunities for decent jobs and secure livelihoods.
Create better government policies and fair and accountable public institutions.
Promote inclusive and sustainable business practices.
UN Lead Agency:
International Labour Organization (ILO)
UN Participating Organizations:
Food and Agriculture Organization (FAO)
United Nations Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization (UNESCO)
Local Partners:
En su instancia de gestión operacional (Comité de Gestión), el PC tendrá un número limitado de socios
estratégicos. A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), FONCODES del Ministerio de
Desarrollo y de Inclusión Social (MIDIS), la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), dos Gobiernos
regionales (Ayacucho y Puno), el sector privado (Asociación nacional de exportadores - ADEX) y
representantes de los titulares de derecho (CONVEAGRO). AECID (miembro del CDN) será invitado a seguir
los trabajos del CG. De ser posible, en función de los temas tratados (encadenamiento, exportaciones),
otros actores serán invitados al CG, tales como PRODUCE y PROMPERU. A nivel regional, en su Comité
Regional, el PC será liderado por los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Puno, posiblemente a través de
instancias multisectoriales existentes tales como las mesas técnicas de la quinua, aspectos que serán
deﬁnidos por los propios actores locales con apoyo del PC.
Por otro lado, como estrategia de sostenibilidad e integración de los actores, el PC prestará una atención
particular a relacionarse con otros actores públicos y privados tanto en el diseño como en la
implementación.
I. A nivel nacional:
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1. Instituciones públicas: : Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), que actúa como institución líder,
Ministerio de Producción (PRODUCE), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), FONCODES del Ministerio de
Desarrollo y de Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio
de Cultura, Programa Sierra Exportadora de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Programa
PROMPERU, Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS).
2. Sector privado: Asociación nacional de exportadores (ADEX), empresas exportadoras y procesadoras de
granos andinos (Alicorp, Alisur, Grupo Orgánico S.A, Incasur, Nestlé, Organic Sierra y Selva, Vínculos
Agrícolas E.I.R.l, etc.)
3. Organizaciones sindicales, campesinas, sociedad civil y sector académico y de investigación: Asociación
Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE), , Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES),
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT),
Confederación Nacional Agraria (CNA), Coordinadora Rural (COORU), Red de Acción en Agricultura
Alternativa (RAAA), Centro Internacional de la Papa (CIP), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA),
Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Federación Nacional
de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP),
Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), ONG Manuela Ramos,
Central Regional de Mujeres Rurales “Yachac Mama” (CRYM).
II. A nivel de las regiones de Puno y Ayacucho:
1. Instituciones públicas: Gobiernos Regionales de Ayacucho y Puno, Gobiernos locales, (Distritales y
Provinciales), Centros de Innovación Tecnológica (CITEs) de Ayacucho y Puno, Mesas de trabajo de la
quinua y de artesanía (mesas público-privadas), PROMPERÚ (Macro regiones Centro y Sur), Centro de
Emergencia de la Mujer (CEM) de Puno.
2. Sector privado: Cámaras de Comercio, Industria y Producción de Puno y Ayacucho, cooperativas de
productores en Puno (CopainCabana, CECAGRO etc.), empresas privadas en Ayacucho y Puno (Green SUR
&Peruvian SAC, Sierra y Selva S.A.C., Wiraccocha del Perú, Innova Sac)
3. Organizaciones sindicales, campesinas, sociedad civil y sector académico y de investigación: CGTP Puno
y Ayacucho, Asociación Manos Unidas en Puno, IDESI – Instituto de Desarrollo y Economía Informal (IDESI)
en Ayacucho, INIA de Ayacucho y Puno , Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho
y Universidad Nacional del Altiplano de Puno.
No se encontraron actores u organizaciones de mujeres campesinas productoras o procesadoras, pero se
trabajará en su asociatividad.
4. Universidades, Universidad Nacionales de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y la Universidad
Nacional de Altiplano de Puno. En el proceso de implementación se identiﬁcarán los Institutos Tecnológicos
Agropecuarios de ambas regiones con el ﬁn de articular iniciativas entorno a las actividades relacionadas a
la transferencia tecnológica, innovaciones, estudios, etc.

Report submitted by
Name:
Miguel Maldonado Cáceres
Title:
Coordinador Nacional del Programa Conjunto Granos Andinos
Organization:
Organización Internacional del Trabajo
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Contact information:
maldonadom@ilo.org
Reporting Period Ending:
Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Maria del Carmen Sacasa
E-mail:
ma.carmen.sacasa@one.un.org

UNCT contact person
for implementation

Alternative UNCT contact person for
implementation

Name:
Philippe Vanhuynegem

Name:
Aitor Las

Agency:
ILO

Agency:
FAO

Title:
Especialista Principal en Empresas, Cooperativas y
Desarrollo Rural

Title:
Consultor en apoyo a la Representación de la FAO en
el Perú

E-mail:
vanhuynegem@ilo.org

E-mail:
aitor.las@fao.org

Phone:
+51 1 615-0300

Phone:
+51 1 447-2641

Address:
Av. Las Flores 275, San Isidro
Ap. Postal 14-124
Lima - Perú

Address:
Calle Manuel Almenara 328
Miraﬂores
Lima - Perú

Technical team contacts
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Joint programme coordinator
Name:
Miguel Maldonado Cáceres
Agency:
OIT
Title:
Coordinador Nacional Programa Conjunto Granos
Andinos
Email:
maldonadom@ilo.org
Phone:
+51 1 615 0315
Address:
Av. Las Flores 275, San Isidro
Ap. Postal 14-124
Lima - Perú

JP monitoring and evaluation focal point
Name:
Laura Alvarado
Agency:
FAO
Title:
Especialista en Monitoreo y Evaluación
Email:
laura.alvarado@fao.org
Address:
Calle Manuel Almenara 328
Miraﬂores
Lima - Perú

JP communications and advocacy focal point
Name:
Enrique Lopez Hurtado
Agency:
UNESCO
JP knowledge management focal point
Title:
Coordinador sector Cultura
Email:
e.lopez@unesco.org
Phone:
+51 1 224 2526
Address:
Av. Javier Prado Este 2465, Piso 8
San Borja, Lima Perú
JP private sector focal point

Agency contact points
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Contact 1
Name:
Aitor Las
Agency:
FAO

Contact 2
Name:
Laura Alvarado
Agency:
FAO

Title:
Title:
Consultor en apoyo a la Representación de la FAO en
Especialista en Monitoreo y Evaluación
el Perú
Email:
aitor.las@fao.org
Phone:
+51 1 447-2641
Address:
Calle Manuel Almenara 328
Miraﬂores
Lima - Perú

Email:
laura.alvarado@fao.org
Phone:
+51 1 447-2641
Address:
Calle Manuel Almenara 328
Miraﬂores
Lima - Perú

Contact 3

Contact 4

Name:
Enrique Lopez Hurtado

Name:
Sophie Archambault

Agency:
UNESCO

Agency:
UNESCO

Title:
Coordinador sector Cultura

Title:
Asistente de Programas Sector Cultura

Email:
e.lopez@unesco.org

Email:
s.archambault@unesco.org

Phone:
+51 1 224 2526

Phone:
+51 1 224 2526

Address:
Av. Javier Prado Este 2465, Piso 8
San Borja, Lima Perú

Address:
Av. Javier Prado Este 2465, Piso 8
San Borja, Lima Perú

Contact 5
Name:
Philippe Vanhuynegem
Agency:
ILO
Title:
Especialista Principal en Empresas, Cooperativas y Desarrollo Rural
Name:
vanhuynegem@ilo.org
Phone:
+51 1 615 0391
Address:
Av. Las Flores 275, San Isidro
Ap. Postal 14-124
Lima - Perú
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III. Financial information
Detailed Financial Report:
Joint_Programme_WorkPlan_and_Budget_Reporting_Template_1 CONSOLIDADO VF.xls

SDG-F Funds
Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

International Labour
811,725.00
Organization (ILO)

379,365.00

69,819.46

99,315.46

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

582,615.00

261,348.00

91,326.15

15,992.60

United Nations
Educational,
Scientiﬁc and
Cultural
Organization
(UNESCO)

105,395.00

42,750.00

12,318.32

24,944.11

Total

1,499,735.00

683,463.00

173,463.93

140,252.17

UN Agency

Total approved
funds

Matching Funds
Total

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
371

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Farmers

340

96

244

Entrepreneurs

4

3

1

Civil servants/government

8

2

6

Local Institutions

18

5

13

Academia

1

1

Comments

Indigenous
Children
Youth
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Total

371

Beneﬁciary type – institutional

Total

SMEs

4.00

107

264
Comments

Cooperatives
Government/municipal organizations
Private sector
Community-based organizations
NGOs

Total

4

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

Total
Beneﬁciary type – institutional

Total

Comments

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations
Private sector
Community-based organizations
NGOs

Total

V. Joint Programme Progress

7 / 24

Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

El PC está
confrontado a
la necesidad
de hacer
coincidir sus
actividades
con la
campaña de
quinua (Agosto
2015 – Julio
2016).

Noviembre 2015 : Consultoría para el diseño y
validación de los planes regionales de
desarrollo y competitividad de la Cadena de
Valor de la Quinua, incluyendo acciones
concretas destinadas a abordar las brechas de
género identiﬁcadas en el Diagnóstico.

Outcome 1:
Generación de
ingresos,
mejoramiento del
empleo y equidad
de género a través
de la articulación
productiva en la
Cadena de Valor de
la Quinua, bajo un
enfoque de
derechos.
Se han validado
dos estudios a
nivel nacional: un
diagnóstico de la
Cadena de Valor
de la Quinua, y un
estudio sobre
brechas de género
en la cadena de
valor.
En cuanto a los
Output 1.1: Plan de planes regionales
desarrollo y
de desarrollo y
competitividad de competitividad de
la Cadena de Valor la Cadena de Valor
de la Quinua (Puno, de la Quinua, se
Ayacucho), con
han formulado y
enfoque de trabajo validado los
decente, género,
Términos de
interculturalidad y Referencia de
de medio ambiente, manera conjunta.
elaborado y en
La convocatoria
proceso de
para la selección
implementación.
de la empresa
consultora está en
proceso.
Se organizó un
Foro Regional
como actividad
preparatoria a la
elaboración del
plan de
competitividad (
155 participantes:
32% de mujeres)
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

Modelo para el
desarrollo integral
de la cadena de
valor. Involucra a
los principales
actores de la
cadena de valor y
promueve el
fortalecimiento de
una central de
Output 1.2:
cooperativas que
Modelos de
agrupa a más de
negocios inclusivos
2,700 productores
y de articulación
y productoras de
empresarial en la
Puno.
CdV, con enfoque
Se organizó un
de derechos y que
Foro Regional que
permita cerrar
contribuyó como
brechas de género
como espacio de
identiﬁcados en el
concertación para
output 1.1.
deﬁnir el apoyo a
una central
cooperativa en el
marco del Modelo
de desarrollo de la
cadena de valor
propuesto por la
Mesa de Trabajo
de Quinua de
Puno.

Octubre 2015 – Diciembre 2016:
implementación del Plan de Trabajo del Modelo
de desarrollo de la cadena de valor de la
quinua en Puno.
Noviembre – Diciembre de 2015: Diseño y
lanzamiento del Fondo Concursable en
Ayacucho.

Se ha investigado
la oferta actual de
Output 1.3:
ﬁnanciamiento y
Mecanismos
se ha deﬁnido que
sostenibles de
se apoyará el
ﬁnanciación interna fortalecimiento de
entre los actores
una entidad
directos de la CdV y ﬁnanciera en Puno
externa de la CdV
con la ﬁnalidad de
de la quinua
facilitar la
instalados o
penetración de sus
fortalecidos en el
colocaciones en la
mercado, para
cadena de valor de
garantizar un
la quinua. Esto se
acceso efectivo a
realizará en el
productos
marco de la
ﬁnancieros para
implementación
productores y
del modelo de
product
desarrollo de la
cadena de valor en
Puno.

Noviembre - Diciembre 2015: Selección de la
entidad ﬁnanciera a ser apoyada y diseño de
un producto ﬁnanciero adecuado a las
necesidades de los productores.
Para la Región Ayacucho se incluirá este
componente en el modelo que se deﬁna
mediante el fondo concursable del Ouput 1.2.
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)
Output 1.4: Red de
facilitadores y
facilitadoras en
articulación
empresarial
(gestores y
gestoras
comerciales) en
CdV y servicios
empresariales con
enfoque de género
e interculturalidad.

Esta actividad se
realizará durante
la etapa previa a la
cosecha (enerofebrero 2016).

Diﬃculties

Expected deliverables

Enero – Febrero 2016: inicio de la actividad.

Se ha capacitado a
21 profesionales y
técnicos de Puno y
Ayacucho, en
Output 1.5:
“Constitución y
Proveedores y
Formalización de
proveedoras de
Cooperativas” y
servicios de
"Educación
desarrollo
Financiera en
empresarial
Cadenas de valor
fortalecidos y/o
Agrarias”. La
acreditados brindan ﬁnalidad es que
capacitación y
puedan replicar las
asistencia técnica a capacitaciones con
agricultores y
productores y
agricultoras en
productoras de las
asociatividad y
regiones Puno y
cooperativismo
Ayacucho a través
complementando
de 60 talleres
con temas de auto- descentralizados
estima, g
que se llevarán a
cabo a partir de la
segunda quincena
de noviembre de
2015.

Noviembre – Diciembre 2015: Implementación
de 60 talleres con productores(as) en
Asociatividad, cooperativismo y educación
ﬁnanciera, complementando con sensibilización
en género, prevención del alcoholismo y la
violencia familiar y seguridad alimentaria.

Output 1.6:
Proveedores de
servicios
empresariales
certiﬁcados brindan
capacitación y
asistencia técnica
para mejorar las
condiciones de
trabajo (a través de
la seguridad y salud
ocupacional, y
mitigación de los
riesgos
profesionales),
igualdad de género

Enero 2016: Actualización de materiales,
creación de una red de facilitadores, y
capacitación a agricultores y agricultoras en
metodologías WIND+ & CBED, SOLVE,
considerando el ciclo productivo y la
cotidianeidad

Esta actividad en
conjunto con los
dos modelos de
negocios
identiﬁcados en el
Output 1.2.
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

Outcome 2: Mejora
signiﬁcativa de la
productividad y
fomento del
consumo de la
quinua y otros
granos andinos
como patrimonio
agroalimentario
andino.
Output 2.1:
Paquetes de
innovaciones
tecnológicas
desarrollados por
INIA y otros
(siembra, manejo,
cosecha y post
cosecha) serán
estandarizados y
puestos a
disposición a nivel
de la mesa técnica
de quinua y
accesibles para los
agricultores y
agricultoras,

Se tienen
aprobados los
Términos de
Referencia y se
llevará a cabo el
proceso de
selección y
contratación de los
servicios durante
el mes de
noviembre de
2015.

En Puno se tiene
registrados a 22
proveedores de
semilla, los cuales
actualmente están
ofreciendo su
producción a nivel
nacional.
Por otro lado, en
Output 2.2:
Ayacucho 06
Proveedores y
proveedores de
proveedoras de
abonos orgánicos
insumos de calidad
comerciales
y de bajo costo
registrados.
para la producción
102 productores
de quinua
capacitados en
(orgánica)
producción de
certiﬁcados.
abonos orgánicos
(37% mujeres) en
Puno.
80 productores
capacitados en uso
de abonos
orgánicos (10%
mujeres) en
Ayacucho.

Retrasos en la
formulación de
los Términos
de Referencia
Noviembre: Evaluación y selección de
por los tiempos
propuesta, inicio de la consultoría.
administrativos
de la agencia a
cargo de este
producto.

Esta actividad se implementará de acuerdo a
los planes de trabajo de los dos modelos de
negocios inclusivos identiﬁcados en el Output
1.2.
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

Output 2.3:
Proveedores y
proveedoras de
servicios de
capacitación y
asistencia técnicaproductiva
certiﬁcados en
programas de
formación
(estandarizados en
mesas técnicas de
la CdV de quinua y
otros granos
andinos) con
enfoque de trabajo
decente, género,

Los términos de
referencia de la
consultoría para
esta actividad
están aprobados.

El proceso de consultoría se iniciará en
noviembre 2015

Output 2.4: Proceso
de certiﬁcación de
Denominación de
Origen (y/o marca
colectiva para
posicionar la quinua
peruana "Quinua
Imperial" en los
diferentes
mercados,
considerando su
valor como
patrimonio cultural
y ancestral)
diseñado de
manera
multisectori

La Mesa Técnica
de la Quinua de
Puno ha creado y
registrado su
marca colectiva
llamada Aynoca,
con el apoyo del
MINCETUR, la cual
será lanzada en el
transcurso del mes
de Noviembre.

23 de Noviembre 2015: Lanzamiento de la
marca colectiva AYNOCA y en el transcurso de
los primeros meses de 2016 apoyo del PC para
su posicionamiento y fortalecimiento.
El desarrollo y manejo de dicha marca colectiva
será apoyado a través de la implementación
del Modelo de Desarrollo de la cadena de valor
de Puno.

Output 2.5:
Campaña de
sensibilización y
promoción de la
quinua para el
consumo nacional
en el seguimiento
del AIQ articulado
con la gastronomía
peruana

La campaña de sensibilización será diseñada
en 2016 sobre la base de los hallazgos del
estudio de mercado sobre el consumo interno
de quinua (output 3.2) y de la investigación
sobre los usos tradicionales de la quinua
(output 2.6) para posicionar la quinua peruana
andina.
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)

Output 2.6:
Investigación y
publicación sobre el
cultivo y usos
(gastronómico,
religioso, medicinal,
cultural, etc.) de la
quinua y los granos
andinos desde las
civilizaciones
precolombinas,
para posicionar
"Quinua Imperial" a
nivel internacional
como pat

Se diseñó un
proyecto de
investigación
contemplando un
componente
arqueológico, un
componente
histórico y un
componente
etnográﬁco
(contemporáneo),
generándose una
alianza con el
Proyecto Qhapaq
Ñan del Ministerio
de Cultura con el
ﬁn de articular
esfuerzos y
acceder a una
base de
informaciones
sobre todo
histórica y
arqueológica. Los
tres consultores
que conforman el
equipo de trabajo
(un arqueólogo,
una antropóloga y
un coordinador de
investigación)
iniciaron la
investigación en
julio y han
entregado un
borrador de
estructura
detallada de
investigación;
actualmente el
equipo se
encuentra
implementando las
salidas de terreno
(Puno y Ayacucho).

Diﬃculties

Expected deliverables

Se tiene previsto tener el informe borrador en
el mes de noviembre y el producto ﬁnal (un
informe técnico y una versión “amigable” para
el público general) en diciembre. A partir de
enero se trabajará la publicación en sí
(edición/diagramación/impresión/lanzamiento).
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)
Output 2.7:
Proyectos en
asociación
implementados
(entre centros de
investigación,
universidades,
empresas
procesadoras,
empresas de metal
mecánica,
agricultores, etc.)
para fomentar el
desarrollo de
tecnologías para la
producción,
almacenamiento,
transfo

Diﬃculties

Expected deliverables

Esta actividad se implementará juntos con los
modelos de negocios inclusivos a lo largo de la
campaña agrícola 2015-2016.
Para la Región Puno se ha previsto apoyar la
Innovación en los sistemas de trazabilidad de la
producción orgánica de quinua, en el marco de
la implementación del Modelo de Desarrollo de
la cadena de valor de dicha región.
Para la región Ayacucho esta actividad estará
incluida en el modelo de negocio inclusivo que
se apoye a través del fondo concursable

Outcome 3: Mayor
articulación
público-privado y
gestión del
conocimiento y
buenas prácticas
para promover el
desarrollo
sostenible de la
cadena de valor de
la quinua.
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)
Se llevó a cabo el
Curso en Cadena
de Valor de la
Quinua y Otros
Granos Andinos de
Julio a Octubre del
2015, con tres
talleres
presenciales en
Ayacucho, Puno y
Lima. Dicho curso
estuvó a cargo de
los especialistas
en Cadenas de
Valor del Centro
Internacional de
Formación de la
OIT en Turín y se
Output 3.1:
desarrolló bajo la
Formación de
modalidad de
profesionales y
formación en línea
técnicos del sector
de Agosto a
público y privado
Octubre, a través
en CdV con
de una plataforma
enfoque de trabajo
virtual en la que
decente, género,
colaboraron 35
interculturalidad y
participantes de
de medio ambiente.
las 3 regiones.
Este curso generó
una dinámica de
intercambio
interesante para
fortalecer grupos
de trabajo
regionales (Lima,
Puno y Ayacucho),
basado en
reuniones
mensuales para
discutir de los
avances de los
planes de trabajo
elaborados
durante a lo largo
del curso.

Diﬃculties

Expected deliverables

Noviembre 2015: evaluación, certiﬁcación y
clausura del curso.
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

Se han recopilado
estudios de
Output 3.2:
mercado y
Estudios
tendencias de
estratégicos
consumo de la
(mapeo de
quinua con las
intervenciones
contrapartes del
pública-privadas,
PC (miembros del
tendencias de
Comité de Gestión,
consumo y
IICA, FAO, y otros
mercados, la
actores públicos,
situación de la
privados y de la
mujer campesina y
sociedad civil). Se
su participación en
cuenta con tres
políticas públicas
propuestas que
del sector
serán
agricultura, etc.)
homogenizadas
sobre la CdV de
para realizar el
quinua.
proceso de
contratación.

Diciembre 2015: validación de la propuesta y
contratación de la agencia.
Diciembre 2015: estudio de mercado.

El Curso en
Cadena de Valor
de la Quinua y
Otros Granos
Andinos ha
motivado a los
actores de Lima
para elaborar un
Output 3.3: Espacio
plan de trabajo
nacional de
centrado en la
concertación
conformación de
público-privado
un espacio
para la promoción,
nacional de
articulación
concertación
comercial y
público-privada.
posicionamiento de
18 de Noviembre
la quinua y
en Curso: En el
productos
marco del IIIer
derivados en el
Encuentro
mercado nacional e
Nacional de los
internacional,
Granos Andinos, el
conformado sobre
PC promueve la
iniciativas en
organización de
marcha (Comité
una reunión de
"Año Interna
concertación
público-privada,
para la futura
conformación del
Comité
multisectorial para
el desarrollo de los
Granos Andinos.

Hasta Diciembre de 2015: se gestionará con la
PCM la creación del espacio nacional de
concertación público-privada de los granos
andinos, por Decreto Supremo.
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

Output 3.4:
Espacios de
concertación
público-privado
para la promoción y
desarrollo de la CdV
de la quinua
institucionalizado a
nivel regional en
Ayacucho y Puno,
con participación
de organizaciones
de mujeres rurales.

Las Mesas
Técnicas de la
Quinua de Puno y
Ayacucho se
encuentran
conformadas y en
proceso de
fortalecimiento,
con el apoyo del
PC. Existe una
demanda para
estructurar
espacios de
concertación
público-privada a
nivel local; en este
sentido, se viene
apoyando la
creación de Mesa
Técnica
provinciales como
es el caso de la
Mesa Técnica de la
Quinua en la
provincia de
Huamanga,
Ayacucho.

Noviembre – Diciembre 2015: incorporación de
las mesas técnicas regionales al espacio de
concertación nacional.

Output 3.5: Perﬁles
y expedientes
técnicos de
proyectos de
inversión pública de
desarrollo
productivo de
quinua y otros
granos andinos
elaborados y/o en
negociación, con
enfoques de
derechos e
igualdad de género

Se han identiﬁcado
dos proyectos de
inversión pública
en ejecución en
Ayacucho y en
formulación en
Puno, con los
cuales el PC está
articulando sus
actividades.

Noviembre – Diciembre 2015: Ejecución de
actividades conjuntas de capacitación.
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Expected Results
(Outcomes &
Progress
outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

Se ha contratado a
un UNV
Output 3.6: Buenas especialista en
prácticas
Monitoreo y
promovidas por el Evaluación, quien
PC y sus
está trabajando en
contrapartes
estrecha
relacionadas a
coordinación con
trabajo decente,
el Especialista en
equidad de género, M&E de la OIT
productividad y
(Proyecto The Lab)
articulación
para validar la
productiva han sido línea de base,
documentadas y
deﬁnir la
difundidas.
estrategia de M&E
y sistematización
del PC.

Hasta Diciembre 2015: validación de los
términos de referencia para la sistematización

Output 3.7:
Estrategia de
comunicación e
incidencia del PC,
incorporando el
enfoque de trabajo
decente, género,
interculturalidad y
de medio ambiente
con la participación
multisectorial del
Estado, la sociedad
civil y el sector
privado en las
actividades

Noviembre – Diciembre 2015: Formulación y
validación del Plan de Comunicaciones 2016.

Se está trabajando
sobre la identidad
gráﬁca del PC
como parte del
plan de
comunicación para
el periodo 2016.

Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):
1) The sustainability of the JP work. (200 words)
En lo que concierne la sostenibilidad de las acciones emprendidas por el PC, se han identiﬁcado dos
proyectos de inversión pública en ejecución en Ayacucho y en formulación en Puno, con los cuales el PC
está articulando sus actividades. Ambos proyectos continuarán después del cierre del PC. Para el caso de
Puno, el GORE Puno ha formulado un proyecto de gran alcance cuyo presupuesto redondea los PEN 30
millones (USD 10 millones), el proyecto será implementado a partir del año 2017. Se ha coordinado para
que el trabajo que se realice con el PC esté alineado a dicho proyecto de tal manera que se contribuya a
su óptima implementación.
En lo que reﬁere a la sostenibilidad ambiental, en la implementación del modelo de negocios inclusivos en
Puno, el PC apoya a la estrategia de la Mesa Técnica de Quinua de Puno de producción orgánica bajo la
marca colectiva AYNOCA, de la future central de cooperativas CECAGRO.
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2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
El PC está diseñando e implementando todas sus actividades desde una perspectiva de género,
asegurando una participación sistemática de al menos 30% de mujeres. Esta expectativa ha sido superada
con la implementación de la primera actividad de formación del PC (Curso en Cadena de Valor de la
Quinua y Otros Granos Andinos), donde la participación de mujeres bordeó los 40% del total de los
participantes. Se han identiﬁcado seis brechas de género, a través del estudio de la cadena de valor, que
el PC abordará a través de la implementación de su plan de actividades y con acciones especíﬁcas en el
Plan de Competitividad de la Quinua que sera formulado a ﬁnes de 2015.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
En el periodo de reporte, el PC ha contribuido a fortalecer el rol delas Mesas Técnicas Regionales de la
Quinua, involucrándolas en todas sus actividades y canalizando algunas actividades a través de ellas,
como por ejemplo para la deﬁnición de los participantes del Curso en Cadena de Valor de la Quinua y
Otros Granos Andinos.
Por otro lado, el PC viene impulsando la creación de un espacio de concertación público-privada a nivel
nacional con todos los actores de la cadena de valor a nivel nacional y subnacional, la cual se espera
concretar a ﬁnes de 2015.

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
No
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
1. Lanzamientos regionales del PC (22 y 26 de Mayo de 2015)
Noticia SNU:
http://onu.org.pe/noticias/programa-conjunto-granos-andinos-fue-lanzado-en-las-regiones-de-ayacucho-y-p
uno/
Noticia UNESCO:
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/programa_conjunto_granos_andinos_fue_la
nzado_en_las_regiones_de_ayacucho_y_puno/#.VdS4mﬂVhHw
2. Lanzamiento nacional del PC (30 de Junio 2015)
Entrevista de los Representantes de OIT, FAO y UNESCO en el diario Gestión (video):
http://gestion.pe/economia/fao-oit-y-unesco-apoyaran-al-peru-fortalecer-produccion-quinua-y-sus-agriculto
res-2136177
Noticia MINAGRI (fotos):
http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/13081-minagri-lanza-programa-de-apoyo-a-productore
s-de-granos-andinos-de-ayacucho-y-puno
Descargar el Reporte de medios del MINAGRI en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/s/4nm5yyf21pnunpw/REPORTE%20DE%20NOTICIAS%20MIERCOLES%2001%20D
E%20JULIO%202015.doc?dl=0
Noticia AECID:
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http://www.aecid.pe/noticias/ciencia-y-tecnologia/1233-aecid-y-programa-de-naciones-unidas-lanzan-progr
ama-conjunto-granos-andinos#.VdS5MﬂVhHx
Entrevista del Coordinador General de AECID, Juan Diego Ruiz, por el lanzamiento del Programa Granos
Andinos en Radio Programas del Perú RPP - 30/06/2015
https://www.youtube.com/watch?v=ldt_mH7e0X8
OIT, FAO Y UNESCO realizaron con éxito el lanzamiento a nivel nacional del Programa Conjunto Granos
Andinos.
http://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_379829/lang--es/index.htm
3. Curso en Cadena de Valor de la Quinua y Otros Granos Andinos
http://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_393078/lang--es/index.htm

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
(250 words)
JP twitter handle:
@
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of eﬀective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.
Actions

Description

Managerial practices (ﬁnancial,
procurement, etc.) implemented jointly by
the UN implementing agencies for SDG-F
JPs

- Revisión interagencial de términos de referencia para
servicios y consultorías
- Elaboración conjunta de informes de avances y ﬁnancieros,
con el liderazgo del equipo del PC

Joint analytical work (studies, publications,
etc.) undertaken jointly by UN
implementing agencies for SDG-F JPs

- Revisión interagencial de publicaciones y estudios, y
creación de una línea gráﬁca común para los materiales de
comunicación.

Joint activities undertaken jointly by UN
implementing agencies for SDG-F JPs

- Todas las actividades son articuladas e implementadas en
conjunto a través de un POA articulado, bajo el liderazgo del
equipo del PC (Coordinador Nacional y Coordinadores
Regionales).

Other, please specify:

Productos de comunicación coordinados en conjunto, tales
como notas de prensa y entrevistas.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
Se organizan reunions interagenciales (mensuales) y del equipo del PC (semanales)
Se ha formulado un POA 2015 precisando las tareas por actividad.
Cada agencia implementadora debe informar periódicamente sobre sus avances con un indicador
“semáforo”, además de reportar su ejecución ﬁnanciera por actividades y rubro. Para este objetivo, se ha
implementado una herramienta online (Smartsheet) donde las agencias y el equipo del PC monitorean los
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avances e informan de la ejecución ﬁnanciera por actividad.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective eﬀort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.
Partners

Government
(specify
national/local)

Private Sector

Civil Society

Academia

Involvement *

Fully involved

Fully involved

Fairly involved

Slightly involved

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Budget
Service Provision
Other

El Gobierno está plenamente involucrado en el PC,
tanto a nivel nacional (MINAGRI, MIDIS a través del
programa Haku Wiñay de FONCODES, MINAM a
través del programa Euro Eco Trade), como a nivel
regional con los Gobiernos Regionales. Todos
estos actores participan activamente en el Comité
de Gestión.
El PC ha formado una alianza estratégica con el
Ministerio de la Producción (PRODUCE) para la
formación de 21 facilitadores en gestión de
cooperativas agrarias.

Policy-decision
making
Service Provision
Other

El sector privado es parte del Comité de Gestión
del PC a través de la Asociación de Empresas
Exportadoras del Perú (ADEX).
Adicionalmente, se han establecido coordinaciones
con empresas del sector ﬁnanciero para la
implementación de actividades (mecanismos de
ﬁnanciación).

Policy-decision
making
Service Provision
Other

Dos organizaciones de la sociedad civil
representando a los productores-as de granos
andinos son miembros del Comité de Gestión y
participan activamente a la toma de decisión
(Convención Nacional del Agro Peruano –
CONVEAGRO y Asociación Nacional de Productores
Ecológicos del Perú – ANPE).
Además, se está articulando las actividades de
terreno (ﬁnanciamiento, capacitación) con
proyectos y ONGs: Solid Perú, CESVI y su proyecto
SuperA (Ayacucho).
Se ha formado una alianza estratégica con SECO
para presentar un proyecto en su nuevo concurso;
adicionalmente, Swisscontact está apoyando al PC
en el tema de ﬁnanciamiento y su producto de
microleasing será promovido a través del trabajo
que se realizará con la organización de
productores que el PC apoyará en Puno.

Service Provision
Other

Participación en el Curso en Cadena de Valor de la
Quinua y Otros Granos Andinos (Universidad
Nacional Agraria La Molina).
Cabe señalar que se articulará con las
Universidades Nacionales de Puno y Ayacucho
para implementar acciones en el campo de la
investigación para fortalecer el desarrollo de las
dos organizaciones que se apoyará.
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* Implementation of activities and the delivery of outputs
Please brieﬂy describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align:
El programa ha alineado sus estrategias de intervención con las prioridades del Gobierno a nivel nacional
(Ministerio de Agricultura y Riego) y local (Gobiernos Regionales de Puno y Ayacucho,), así como las Mesas
Técnicas de la Quinua en ambas regiones, el sector privado y la sociedad civil.
Las Mesas Técnicas se han visto fortalecidas con la facilitación del Programa Conjunto, el cual también
viene trabajando a nivel nacional para la creación del futuro Comité Multisectorial para el Desarrollo de los
Granos Andinos, plataforma de concertación público-privada de la cadena de valor de la quinua.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
El Comité de Gestión y el Comité Directivo Nacional (PMC y NSC, por sus siglas en inglés), se encuentran
conformados y sus integrantes han sido designados oﬁcialmente mediante cartas por los actores
(instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil). Desde el inicio del Programa Conjunto, se han
llevado a cabo 3 reuniones del Comité de Gestión y dos reuniones del Comité Directivo Nacional. Todas las
decisiones importantes del programa se validan – al menos – a nivel de Comité de Gestión.
La coordinación entre las agencias se hace de manera horizontal a través de un “comité interagencial”,
que se reúne para tratar temas operativos especíﬁcos.
Por el otro lado, el programa cuenta con el apoyo de la Oﬁcina de la Coordinadora Residente del Sistema
de las Naciones Unidas en el Perú, que encabeza la iniciativa como líder del Equipo País (UNCT).

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG
#

JP Contribution

Metas del Objetivo 1 a las cuales el PC contribuye:
- Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente
medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
- Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las deﬁniciones
Goal 1 nacionales
- Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios ﬁnancieros, incluida la
microﬁnanciación
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SDG
#

JP Contribution

Metas del Objetivo 2 a las cuales el PC contribuye:
- Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras,
a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios ﬁnancieros, mercados y
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
- Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático,
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y
Goal 2 mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
- Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales
de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversiﬁcación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e
internacional, y promover el acceso a los beneﬁcios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente
- Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a ﬁn de mejorar la capacidad de
producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
Metas del Objetivo 5 a las cuales el PC contribuye:
- Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública
Goal 5 - Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en
condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros
bienes, los servicios ﬁnancieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las
leyes nacionales
Metas del Objetivo 8 a las cuales el PC contribuye:
- Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación
de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oﬁcialización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas
mediante el acceso a servicios ﬁnancieros
- Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los
Goal 8 hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor
- Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos
los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios
- Fortalecer la capacidad de las instituciones ﬁnancieras nacionales para alentar y ampliar el
acceso a los servicios bancarios, ﬁnancieros y de seguros para todos

VII. Additional Information
Attachments
Performance Monitoring Framework *:
7 Performance Monitoring Framework (03 10 2014).xlsx
NSC and/or PMC Minutes *:
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Acta 02 CDN 15-10-15 preliminar.docx
Publications and reports generated by the JP *:
MSA Producto 7 (entregado).pdf
Diagnóstico Brechas Género Resultados 16.07.2015.pdf
Press releases:
PR OIT Lanzamiento Granos Andinos.docx
PR OIT Granos Andinos curso en CDV.docx
Additional documentation:
Acta 04 CG 01-09-15 preliminar.docx
Acta 03 CG 30-06-15 preliminar.docx
Acta 02 CG 15-05-15 aprobada.pdf
Minuta Comité de Gestion 11 de febrero 2015.docx
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