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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 PC Granos Andinos
Organization:
ILO
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Contact information:
Maldonadom@ilo.org
+51 1 615 0315
Reporting Period Ending:
Sunday, May 1, 2016

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:
Director de la Oﬁcina de la OIT para los Países
Andinos

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 1 615-0367

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

JP monitoring and evaluation focal point

Name:
Miguel Maldonado Cáceres

Name:
Laura Alvarado

Agency:
ILO

Agency:
FAO

Title:
Coordinador Nacional PC Granos Andinos

Title:
Especialista en Monitoreo y Evaluación

Email:
maldonadom@ilo.org

Email:
laura.alvarado@fao.org

Phone:
+51 1 6150315

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

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
Contact 1

Contact 2
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Contact 3

Contact 4

Contact 5

III. Financial information
Detailed Financial Report:
POA Ejecutado 3 agencias al 2016 05 05.xlsx

SDG-F Funds
UN Agency

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

582,615.00

261,348.00

75,516.00

140,861.00

United Nations
Educational,
Scientiﬁc and
Cultural
Organization
(UNESCO)

105,395.00

45,743.00

40,713.00

International Labour
811,725.00
Organization (ILO)

379,365.00

105,782.00

207,626.00

Total

1,499,735.00

686,456.00

181,298.00

389,200.00

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

CECAGRO Puno

14,484.00

14,484.00

Asociación Campo
Verde Ayacucho

15,000.00

15,000.00

Matching Funds
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Name of source

Total approved
funds

Ministerio de la
Producción PRODUCE
(Implementación de
programa de
13,450.00
Capacitación en
asociatividad,
cooperativismo y
educación
ﬁnanciera)
Swisscontact
(proyecto
Microleasing)

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

6,429.00

7,021.00

10,591.00

10,591.00

Aliados Locales
(Municipalidades,
centros comunales, 6,848.00
asociaciones de
productores)
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
RIEGO - MINAGRI

41,352.00

MINISTERIO DE
COMERCIO
EXTERIOR MINCETUR

5,000.00

6,848.00

22,826.00

18,526.00

5,000.00

Centro
Internacional de
Formación de la OIT
en Turín (co25,000.00
ﬁnanciamiento del
curso en cadena de
valor- output 3.1)

25,000.00

Asociación de
Exportadores ADEX (Desembolsos
para la coorganización de la 23,092.00
Convencion
Nacional de Granos
Andinos en
Noviembre 2015)

23,092.00

COFIDE

53,000.00

53,000.00

SECO

427,685.00

427,685.00

Swisscontact
(Progrema
SECOMPETITIVO)

155,300.00

144,247.00

11,053.00

International Trade
Center - ITC

102,125.00

83,433.00

18,692.00

Gobierno Regional
de Puno

60,920.00

46,006.00

14,914.00
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Name of source

Total funds
Transferred to
date

Total approved
funds

Total funds
committed to
date

Gobierno Regional
de Ayacucho

Total funds
disbursed to date
152,846.00

Gobierno Regional
de Cusco

1,429.00

1,429.00

FAO

54,415.00

19,746.00

ILO

66,409.00

UNESCO

3,800.00

2,800.00

1,000.00

Total

1,232,746.00

837,085.00

395,661.00

34,669.00
66,409.00

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
3949

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers

3,829 1,612

2,217
included into "farmers" (most of the
transformers or small entrepreneurs are
also farmers).

Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth
Other 1

Total

3,829 1,612

Beneﬁciary type – institutional

Total

2,217
Comments

SMEs

included into "private sector"

Cooperatives

included into "private sector"

Government/municipal organizations

23.00

Private sector

30.00

Community-based organizations
NGOs

Total

53
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Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Farmers

Total

11,847

Female Male Comments
Estimated ﬁgure - families of the direct
beneﬁciaries (farmes), under the
assumption the average rural family in
Peru has 4 members (according to the INEI
oﬃcial statistics).

Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

Total

11,847

Beneﬁciary type – institutional

Total

SMEs

3.00

Cooperatives

3.00

Comments

Government/municipal organizations
Private sector
Community-based organizations
NGOs
other farmer´s organizations
(associations)

21

Total

27

Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
El número de beneﬁciarios directos está sustentado en la implementación de actividades para el
fortalecimiento de capacidades de productores, proveedores, técnicos y profesionales que trabajan en
organizaciones de productores e instituciones de apoyo al comercio públicas y privadas, comprometidas
con el desarrollo de la cadena de valor de la quinua y otros granos andinos de las Regiones Puno y
Ayacucho.
Entre dichas actividades podemos destacar 12 capacitaciones dirigidas a 488 productores - proveedores
de semillas y abonos orgánicos, 75 talleres descentralizados brindados a más de 2,400 productores y
productoras, quienes han sido sensibilizados en asociatividad, cooperativismo, educación ﬁnanciera y
otros temas complementarios (igualdad de género, prevención del alcoholismo y la violencia familiar,
seguridad alimentaria en el hogar), gracias a 13 promotores en cooperativismo certiﬁcados por el PC.
Asimismo se han organizado y apoyado actividades de capacitación abiertas a todos los actores de la CDV,
donde se han abordado temas de carácter comercial y técnico – productivo, con la participación de 527
personas a través de foros regionales y 1 Encuentro Internacional de Granos Andinos (organizado en forma
conjunta con ADEX y MINAGRI) donde participaron más de 200 personas. Adicionalmente, el PC capacitó a
35 personas en el curso “Cadena de Valor de la Quinua y otros Granos Andinos” organizado
conjuntamente con el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín.
Por otro lado, el marco del programa de certiﬁcación orgánica de los productores de quinua de la Central
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Cooperativa CECAGRO se ha implementado el Sistema Interno de Control” (SIC), mediante el cual se ha
capacitado a 11 técnicos y 502 productores.
En cuanto a beneﬁciarios institucionales, se ha logrado la participación de más de 60 organizaciones de
productores, 30 empresas y 23 instituciones públicas y privadas (academia, gremios, ONG’s) en las
capacitaciones y eventos antes mencionados.
En lo que se reﬁere a beneﬁciarios indirectos del Programa Conjunto, se está contabilizando a los
familiares directos de los productores y productoras (calculado en función a cifras oﬁciales: 3 miembros
por familia, además del beneﬁciario directo) haciendo un total aproximado de 11847 personas.

V. Joint Programme Progress
Expected
Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected
deliverables

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.

Output 1.1

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 planes regionales de
desarrollo y competitividad de la Cadena de
Valor de la Quinua, se contrataron a los
consultores quienes iniciaron formalmente su
labor en los primeros días de Mayo, y
actualmente se encuentran recopilando
información secundaria y elaborando su plan
de trabajo.

Implementación y
seguimiento de la
consultoría para los
planes regional de
desarrollo y
competitividad.
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Expected
Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Output 1.2

En Puno, se está implementando el Plan de
Trabajo del Modelo de Desarrollo de la
Cadena de Valor de la Quinua, el cual articula
a varias actividades del marco lógico, a ﬁn de
lograr la inclusión económica de al menos
2,400 productores y productoras de la Región
Puno, mejorando sus ingresos y su
alimentación a través de un mayor consumo
de quinua. En el marco de la implementación
del sistema de control interno para la
certiﬁcación orgánica de 502 productores de
quinua de 32 organizaciones en 581
Hectáreas sembradas en proceso de
certiﬁcación orgánica. El PC GA ha contratado
un equipo técnico de 7 profesionales que han
capacitado a estos grupos de productores en
producción orgánica de quinua y normas.
Actualmente, se están evaluando 8 muestras
para determinar la repartición entre la quinua
que se certiﬁcará como orgánica y aquella
parte de la cosecha en proceso de
conversión.
En Ayacucho, se organizó el Fondo
Concursable “Negocios inclusivos en la
cadena de valor de la quinua y otros granos
andinos de la Región Ayacucho”, el cual fue
ganado por la propuesta presentada por La
Asociación Agro Ecológica “Campo Verde”
San Martin de Pamparque, propuesta que
beneﬁciará directamente a 19 socios
productores de granos andinos y a 60
productores de miel de la cooperativa aliada
Fruto del Ande. Dicha propuesta se tiene
como objetivo promover un mayor consumo
de productos con valor agregado, derivados
de la quinua y otros granos andinos, por
parte de consumidores de escasos recursos
económicos de la Región Ayacucho.

Output 1.3

En Puno, se facilitará el acceso al crédito en
la modalidad microleasing en forma conjunta
con el Proyecto Microleasing de la Fundación
Swisscontact.
Para ambas regiones se está revisando la
factibilidad de implementar en forma
conjunta con COFIDE, el modelo de acceso al
ﬁnanciamiento UNICA (Unión de Crédito y
Ahorro) en la CDV de granos andinos.

Diﬃculties

Expected
deliverables

Seguimiento a la
implementación de
ambos negocios
inclusivos.
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Expected
Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Output 1.4

Se implementará en el marco del Programa
de capacitación para el fortalecimiento de la
asociatividad y la articulación comercial de
pequeños productores de las cadenas de
valor de granos andinos de Puno y Ayacucho.
Dicho programa incluye un módulo de
Gestión Comercial dentro del programa de
formación MyCoop (instrumento desarrollado
por OIT y apropiado y promovido en Perú por
el Ministerio de la Producción). Asimismo
incluye un programa de capacitación en
exportaciones para pequeños productores
agrarios y un seminario internacional sobre el
mercado global de la quinua.

Output 1.5

Se han realizado un total de 75 talleres (38
en Puno y 37 en Ayacucho) en asociatividad y
cooperativismo, educación ﬁnanciera, con
énfasis en temas complementarios como
igualdad de género, prevención del
alcoholismo y de la violencia familiar,
seguridad alimentaria, beneﬁciando
directamente a 2407 productores-as.
Actualmente se están evaluando los informes
ﬁnales de los facilitadores) y clausura del
programa de capacitación en asociatividad,
cooperativismo y educación ﬁnanciera.

Diﬃculties

Expected
deliverables

Consultoría para
adecuar los materiales
a la CdV e
implementación del
programa de
capacitación.

Esta actividad se
implementará durante
el 2do semestre de
2016.

Output 1.6
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

Se ejecutará en articulación con el “Proyecto
de asistencia técnica para la intensiﬁcación
sostenible de la producción de quinua y el
fortalecimiento del sistema alimentario en los
países de la zona andina” de la Oﬁcina
Regional de la FAO para América Latina, con
el cual se consolidará los paquetes existentes
(semillas y cultivo de quinua), y
complementará con el desarrollo de paquetes
especíﬁcos para la cosecha y post cosecha.

Desarrollo de la
consultoría hasta Julio
2016.
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Expected
Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Output 2.2

En Puno se tiene registrados a 22
proveedores de semilla, los cuales
actualmente están ofreciendo su producción
a nivel nacional.
Por otro lado, en Ayacucho se cuenta con 08
proveedores de abonos orgánicos
comerciales registrados.
298 productores capacitados en producción
de abonos orgánicos (47% mujeres) en Puno
y 52 productores capacitados en producción
de semillas junto con el INIA (60% mujeres).
138 productores capacitados en uso de
abonos orgánicos (27% mujeres) en
Ayacucho y 4 productores capacitados en
producción de semillas junto con el INIA (50%
mujeres).
Esta actividad se implementa en conjunto
con las actividades del Output 1.2.

Output 2.3

Diﬃculties

Expected
deliverables

Se realizó
una
convocatoria
para esta
consultoría,
que resultó
desierta por
falta de
propuestas.

Esta actividad se
implementará a partir
de Julio 2016, una vez
obtenido el output 2.1
(paquetes
tecnológicos).

Output 2.4

En noviembre de 2015, en la Región Puno, se
apoyó el lanzamiento de la marca colectiva
AYNOK'A (desarrollada con apoyo del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) y
se apoyó la capacitación de 12 productores
líderes sobre el reglamento de uso de la
marca colectiva.

El PC Granos Andinos
apoyará con la
conformación de
sistemas de
aseguramiento de la
calidad para la marca
colectiva AYNOK´A.

Output 2.5

Para la campaña de sensibilización, se
diseñarán un set de herramientas de difusión
que pueda ser aplicado y probado en una
campaña vivencial focalizada en un distrito
del país, según criterios a determinar
(representatividad de la población; nivel de
consumo de la quinua;… entre otros). Los
resultados de dicha campaña serán medidos
y toda la campaña será sistematizada para
su posterior réplica a nivel nacional,
incluyendo recomendaciones y lecciones
aprendidas.

La campaña de
sensibilización iniciará a
partir de los resultados
de los estudios
estratégicos
desarrollados por el PC
(Output 3.2).

Output 2.6

La investigación culminó y será compartida
en su versión ﬁnal en el transcurso del mes
de Mayo 2016.
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Expected
Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Output 2.7

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 se
articulará al modelo de negocio inclusivo,
para mejorar la calidad de los productos que
se ofertará.

Diﬃculties

Expected
deliverables

Diseño de la Campaña
de sensibilización,
vinculada a la
estrategia de
comunicación e
incidencia del PC en
2016.

Outcome 3:

Output 3.1

Se certiﬁcaron 35 participantes de Puno,
Lima y Ayacucho, en el Curso “Cadena de
Valor de la Quinua y Otros Granos Andinos”
con enfoques de trabajo decente, género,
interculturalidad y medioambiente.

Output 3.2

Se realizará un estudio cualitativo de
mercado (focalizado) a ﬁn de estudiar el
consumo, cuyos hallazgos constituirán la
base sobre la cual construir la campaña de
sensibilización para el consumo de la quinua
(Output 2.5).

Output 3.3

En el marco del III Encuentro Nacional de los
Granos Andinos, el PC, ADEX y MINAGRI han
organizado el 18 de Noviembre de 2015 en
Cusco una reunión de concertación públicoprivada, a la cual asistieron más de 80
personas entre productores de varias
regiones, empresarios, e instituciones
públicas y de investigación, para la futura
conformación del Comité Multisectorial para
el desarrollo de los Granos Andinos. Esta
actividad fue co-ﬁnanciada con ADEX y
MINAGRI.
En esta oportunidad, se acordó organizar una
segunda reunión – taller de priorización a
inicios del 2016. Dicho taller se realizó el
pasado 9 de Marzo en Lima, reuniendo a
unos 40 participantes, incluyendo
representantes de los productores de Puno y
Ayacucho. Dicha reunión permitió esbozar de
manera participativa una lista de prioridades
y acciones inmediatas para el futuro plan de
trabajo de la Comisión e instalar un Comité
Temporal que dará seguimiento a las
actividades prioritarias y la conformación de
la Comisión.

Reunión del Comité
Temporal para validar
un plan de trabajo a
corto plazo, para dar
seguimiento a las
actividades prioritarias
y al proceso de
conformación de la
Comisión Multisectorial
para el Desarrollo de los
Granos Andinos.
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Expected
Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Output 3.4

Las Mesas Técnicas de la Quinua de Puno y
Ayacucho se encuentran conformadas y en
proceso de fortalecimiento, con el apoyo del
PC.

Incorporación y
articulación
permanente de las
mesas técnicas
regionales al espacio de
concertación nacional.

En Puno existe un proyecto de inversión
pública (PIP) en proceso de aprobación, se
espera que sea ejecutado a partir de julio
2016, con el que se articularía algunas
actividades del PC-GA.
En Ayacucho se ha ejecutado un PIP hasta
diciembre 2015, con el cual el PC-GA ha
articulado la organización del III Foro
Regional de Oportunidades Comerciales de la
Quinua en Ayacucho, así como una
capacitación regional sobre uso de insumos
de calidad.

El PIP de Puno está en
la última fase de
aprobación por parte
del Gobierno Regional y
podría empezar en Julio
de 2016. En Ayacucho
se está iniciando la
formulación de un
nuevo PIP tras la
culminación del PIP
anterior.
Se organizará una
capacitación a
profesionales y técnicos
de la CdV de la quinua y
granos andinos para
formular PIPs.

Output 3.5

Expected
deliverables

Esta actividad se
implementará durante
el segundo semestre de
2016.

Output 3.6

Output 3.7

Diﬃculties

Se están priorizando algunas acciones y
mensajes claves de comunicación e
incidencia.

Se contratará a un
comunicador que pueda
registrar y difundir las
actividades priorizadas
por el PC.

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)
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. El proyecto de Ayacucho ya se viene
implementando desde el 2012, y ejecutó 486,990 soles en el 2015; por el otro lado, el proyecto de
inversión pública de Puno está en fase ﬁnal de aprobación e iniciará sus actividades a partir de Julio del
2016. Asimismo, el PC viene participando en el grupo de trabajo para la organización del Congreso Mundial
de la Quinua que se llevará en el transcurso del año 2017 en la ciudad de Puno.
El PC busca sostenibilidad y replicabilidad en todas las metodologías y formaciones que implementa o
produce, como es el caso del modelo MyCoop, cuya apropiación a nivel regional se va a trabajar con el
Ministerio de la Producción.
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2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
El PC está diseñando y desarrollando todas sus actividades desde una perspectiva de género, asegurando
una participación sistemática de al menos 30% de mujeres. Esta expectativa ha sido superada como lo
muestran las estadísticas de las actividades de capacitación (véase cuadro de beneﬁciarios en la segunda
página del informe): casi la mitad de los beneﬁciarios (46%) son mujeres.
En todas las capacitaciones impartidas, y en particular aquellas dirigidas a productores sobre el tema de
asociatividad y cooperativismo, se está haciendo un especial énfasis en sensibilizar a los productores
sobre la igualdad de género y la prevención de la violencia familiar.
Finalmente, se está preparando una actividad conjunta para replicar en Puno el proyecto de servicios
microﬁnancieros de COFIDE (el Banco de Desarrollo del Perú) denominado UNICAS (Unión de Crédito y
Ahorro) ya implementado en Ayacucho y otras regiones del Perú. Esta iniciativa que promueve la inclusión
social, ﬁnanciera y el emprendimiento, especíﬁcamente para mujeres, permitiría reducir la brecha de
género identiﬁcada por el Programa Conjunto Granos Andinos en su diagnóstico inicial, relacionada con
acceso al ﬁnanciamiento.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
En el periodo de reporte, el PC ha impulsado los espacios de diálogo y concertación público-privada, tanto
a nivel regional, a través de las mesas técnicas, como a nivel nacional con el apoyo Al proceso de
conformación de la “Comisión Multisectorial para el desarrollo de los granos andinos”. A través de dichos
espacios se viene promoviendo el trabajo articulado, como es el caso de la marca colectiva en Puno, la
implementación del programa de fortalecimiento de la asociatividad y la articulación comercial en ambas
regiones, y una posible propuesta para fortalecer los servicios de extensión agraria en la CDV, como
iniciativa de los empresarios exportadores pertenecientes a ADEX.
Para la ejecución de la mayor parte de las actividades del PC, se formado alianzas con instituciones
regionales y nacionales.
Para actividades de capacitación, se ha trabajado en forma conjunta con el Ministerio de la Producción, los
Gobiernos Regionales (a través de sus Direcciones de Agricultura), el Ministerio de Agricultura (a través de
AGRORURAL), la ONG SOLID en Ayacucho, la Fundación Swisscontact en Puno y gremios tales como la
Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE) y ADEX.
Para promover la conformación de la comisión multisectorial para el desarrollo de los granos andinos, se
ha articulado con el MINAGRI, la ONG Soluciones Prácticas (Practical Action) y ADEX.
Para el fortalecimiento de la marca colectiva AYNOK´A de Puno, se está trabajando en alianza con el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Al respecto, es importante resaltar que el apoyo a la marca
AYNOK’A ha generado la conformación de una asociación entre productores y empresarios procesadores
para la producción y comercialización bajo dicha marca colectiva. Desde Mayo de 2016, el PC co-ﬁnanciará
con dichos productores y empresarios la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad.
Adicionalmente se está apoyando, en calidad de aliado estratégico, a la Fundación Swisscontact y al
Centro de Comercio Internacional (ITC), en la implementación del proyecto “Cadena de Valor de la Quinua
orgánica como modelo de desarrollo sostenible” del Programa de apoyo a la agenda de competitividad
2014-2018 – “SECOCOMPETITIVO” de la Cooperación Suiza - SECO.
Finalmente, es muy importante resaltar que en Puno, la Dirección Regional Agraria aporta al PC una oﬁcina
permanente con conexión a internet y facilita la utilización de sus salas y auditorios para reuniones y foros
bimestrales que organizan los miembros de la Mesa Técnica con el Apoyo del PC.
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Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
El PC está articulando un plan de comunicación e incidencia para el 2016; como parte de estas
actividades, ha realizado una campaña de promoción en los medios durante el Encuentro Nacional de
Granos Andinos en Cusco (17-18 Noviembre 2015)
http://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_429716/lang--es/index.htm
http://diariocorreo.pe/ciudad/encuentro-nacional-de-granos-andinos-2015-en-cusco-633580/
Se ha dedicado una sección al PC en la página web del SNU en Peru
http://onu.org.pe/iniciativas-conjuntas/programa-conjunto-granos-andinos/ y de la OIT Andina
(http://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_452848/lang--es/index.htm), donde se publican
regularmente noticias (http://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_450253/lang--es/index.htm).
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
En el siguiente enlace podrán encontrar fotos de alta resolución sobres las actividades y beneﬁciarios del
PC: https://www.dropbox.com/sh/jeitjnjrfsvfnxa/AAAWQyeTﬁ-12X1bIW_fGVRea?dl=0
Testimonio verbal de Candy Condori Mamani, Productora líder de quinua y presidenta de la Coop. CAPRO
SEMILLAS Ltda. (Fuente: testimonio recogido por Cleber Muñoz, Coordinador Regional del PC en Puno.
Tema: “Implementación de programa orgánico de quinua piloto en Puno”
“… el programa orgánico que está promoviendo el PC Granos Andinos, yo creo que es una buena iniciativa
para buscar la venta directa del productor al consumidor ﬁnal que va ha llegar a la exportación o al
mercado nacional, porque va ver lo que siempre queremos los productores que haya más beneﬁcio o
tenga ingreso económico directo a los productores, también que no sea que los grandes empresas se
lleven las ganancias…”
“…si es buena iniciativa, es el primer año que se está iniciando el apoyo a los productores, que siga
continuando, es un piloto que nos va a enseñar y nosotros vamos a seguir continuando con la certiﬁcación
orgánica.”
JP website URL:
http://onu.org.pe/iniciativas-conjuntas/programa-conjunto-granos-andinos/
JP website URL:
http://onu.org.pe/iniciativas-conjuntas/programa-conjunto-granos-andinos/
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.
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Actions

Description

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

- Revisión conjunta 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

- Realización y revisión conjunta de publicaciones y estudios
- Elaboración conjunta de la estrategia de comunicación e
incidencia; uso de una línea gráﬁca común para los
materiales de comunicación.
- Trabajo conjunto (OIT / FAO) en el sistema de monitoreo y
evaluación y el levantamiento de información para la línea
de base.

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

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

Other, please specify:

Se están priorizando algunas acciones y mensajes claves de
comunicación e incidencia.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
Se realiza un seguimiento continuo de los avances de las actividades previstas según el POA, así como del
nivel de ejecución ﬁnanciera de cada agencia y los aportes de contrapartida.
El equipo del PC se reúne regularmente, vía física y telefónica (con los Coordinadores Regionales en Puno
y Ayacucho).
El Comité Interagencial se reúne periódicamente para tratar de la implementación del PC.

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)

Involvement *

Fully involved

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Budget
Other
Please specify:
implementación de
actividades
conjuntas

El Gobierno está plenamente involucrado en el
PC, tanto a nivel nacional (con el liderazgo del
MINAGRI) 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
implementación del programa de capacitación en
asociatividad y cooperativismo, y la
implementación del módulo comercial de MyCoop
en Ayacucho y Puno.
Se trabajará con el MINCETUR en implementar
sistemas de aseguramiento de la calidad y
trazabilidad, especíﬁcamente en la región de
Puno para la marca colectica AYNOK´A.
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Partners

Private Sector

Civil Society

Academia

Involvement *

Type of
involvement

Examples

Fully involved

Policy-decision
making
Other
Please specify:
Implementación de
actividades
conjuntas

El sector privado es parte del Comité de Gestión
del PC a través de la Asociación de Empresas
Exportadoras del Perú (ADEX); además, ADEX,
sus empresas miembros así como otras empresas
exportadoras y transformadoras, participan de
las reuniones del espacio nacional de
concertación público – privada.

Fully involved

Policy-decision
making
Service Provision
Other
Please specify:
Implementación de
actividades
conjuntas

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). La ANPE
ha apoyado el PC en implementar la actividad 3.1
(Curso de Capacitación en CdV de la quinua y
granos andinos).
El PC es uno de los aliados estratégicos del nuevo
proyecto SECOMPETITIVO de SECO, junto con el
ITC y SWISSCONTACT (“Cadena de Valor de la
Quinua orgánica como modelo de desarrollo
sostenible”); adicionalmente, el PC está
apoyando al proyecto de microleasing de la
Fundación Swisscontact en Puno.
Otra alianza estratégica fue conformada con la
ONG Soluciones Prácticas (Practical Action), en el
marco del Componente 3 del PC y
especifícamente, para la conformación del
espacio nacional de concertación público-privada;
y con la ONG SOLID en Ayacucho para
actividades de capacitación.

Fairly involved

Other
Please specify:
Implementación de
actividades
conjuntas

Representantes de la academia participan en las
actividades del PC Granos Andinos (Universidad
Nacional Agraria La Molina; Universidades
Nacionales de Puno y Ayacucho), tales como
reuniones del espacio nacional de concertación
público – privada, talleres y cursos.

* 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 diálogo y concertación público-privada de la cadena de valor de la quinua.
El MINAGRI se ha apropiado del proceso de conformación del espacio nacional de diálogo y concertación
público – privada (futura Comisión Multisectorial en el marco legal de la Presidencia del Consejo de
Ministros) que se está llevando a cabo con el apoyo de dos socios: el gremio de exportadores ADEX y la
ONG Soluciones Prácticas.
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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 tres 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
Goal 1

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.

Goal 2

Outcome 2 - Mejora signiﬁcativa de la productividad y fomento del consumo de quinua y otros
granos andinos como patrimonio agroalimentario andino.

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.
Goal 5
Outcome 2 - Mejora signiﬁcativa de la productividad y fomento del consumo de quinua y otros
granos andinos como patrimonio agroalimentario andino.
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.
Outcome 2 - Mejora signiﬁcativa de la productividad y fomento del consumo de quinua y otros
Goal 8
granos andinos como patrimonio agroalimentario andino.
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.

VII. Additional Information
Attachments
File sharing service :
https://www.dropbox.com/sh/jeitjnjrfsvfnxa/AAAWQyeTﬁ-12X1bIW_fGVRea?dl=0
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