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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 

  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.30.02 
  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto Asociación de Yachachiq Solidaridad Colectiva Para el Desarrollo SOLCODE 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  

La Asociación de Yachachiq SOLCODE se conformó el 19 de septiembre del 2004, con la finalidad de impulsar, gestionar y ejecutar proyectos de 
desarrollo rural participativos que propicien en las poblaciones alto andinas la construcción de un sistema de seguridad alimentaria endógeno de 
calidad orgánica y revalorizando la enseñanza de campesino a campesino. Desarrolla junto a las familias campesinas, un sistema de producción 
controlado de alimentos genuinos realzando su identidad. Aprovecha las ventajas comparativas para construir viviendas ecológicas articuladas y 
ordenadas en espacios adecuados, dotándolas de sistemas de agua segura y saneamiento apropiados, como parte de un nuevo sistema de 
ordenamiento de la vivienda rural para la dignificación de la familia campesina. 
 
Por otra parte, genera riqueza mediante la ampliación de su ámbito productivo hacia actividades eco turísticas, agroindustriales e  industriales, 
como estrategia de mercadotecnia para una explotación intensiva del mercado interno.  La Asociación de Yachachiq SOLCODE, está comprometida 
en recuperar, preservar y gestionar de forma sustentable la flora y fauna, además de promover su investigación, conservación y gestión en los 
bosques de neblina y páramos andinos, contribuyendo a la lucha por la preservación del agua, haciendo frente al cambio climático. Desarrolla 
propuestas tecnológicas apropiadas y endógenas que validan las poblaciones rurales, estas se constituyen en una escuela permanente de 
Yachachiq que conforman una legión de campesinos y campesinas capaces de gestionar propuestas tecnológicas y productivas e innovadoras. 
Impulsa la homologación profesional y tecnológica local con sus pares en la Unión Europea para la gestión de un Sistema de Producción 
Controlado de Alimentos, al que acceden las pequeñas agriculturas. Impulsa eco negocios y dinamiza formas de comercio ecológico y solidario de 
manera local e Internacional. Además, participa de manera activa en la recuperación de los derechos económicos, ambientales y sociales de las 
poblaciones excluidas de la sierra nor andina del Perú. 
 
Dentro de esta dinámica SOLCODE pone en marcha el sub Programa de Voluntariado, con la finalidad de dar a conocer a la población cooperante 
las actividades realizadas en pro del desarrollo de las zonas rurales del norte de Perú. 
El voluntariado tiene como fin el intercambio intercultural entre los pobladores y los voluntarios que puedan conocer la realidad de la zona 
desarrollando de forma profesional sus conocimientos, mejorando la identidad de los pobladores y contribuir al desarrollo sostenible de las 
comunidades. 
Para SOLCODE ser voluntario representa una oportunidad de articular a las organizaciones rurales con los y las jóvenes, trabajar de forma conjunta 
en proyectos y campañas, promoviendo sus contribuciones para el desarrollo económico y social tanto a nivel local como nacional e internacional, 
con la finalidad de alcanzar metas comunes.  
 
Al momento SOLCODE ha trabajado el sub Programa de Voluntariado mediante la colaboración que realizaron sus participantes en la 
ejecución de proyectos de desarrollo, con el apoyo entidades españolas como la Junta de Andalucía, la Universidad de Sevilla, Diputación de 
Córdoba, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción, Universidad de 
Oviedo - Cáritas. 
Desde el año 2009 SOLCODE viene trabajando el Subprograma de Voluntariado con la Universidad de Sevilla mediante los voluntarios y 
voluntarias colaboradores que han trabajado en tres proyectos de desarrollo ejecutados a favor de la población rural de la región Piura. 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Luz Maribel Guayanal 

Teléfono 0051-956337266 

Correo electrónico info@guayasfoods.com.pe 

Ubicación de la sede Calle Arequipa 1120 ciudad de Piura – Perú. 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos José Miguel Timaná Lazo 
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Teléfono 0051-941991437  

Correo electrónico m.timana01@gmail.com 

Entidad a la que 
pertenece 

Asociación de Yachachiq SOLCODE 

 
 

 

B. Datos de la intervención  

 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

"Desarrollo Ecológico y Solidario: Un Modelo de Comercio justo para garantizar la sostenibilidad económica de 
los/as  pequeños/as productores/as de cacao criollo blanco de la sierra altoandina de Piura, Sapillica - PERU.” 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
31194, 31161 Agricultura 

Situación geográfica   País 
Perú 

Región 
Piura 

Localidad 
Sapillica 

Duración total Fecha de inicio: 
Enero 2017 

Fecha de finalización: 
Septiembre 2017 

 
 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

Diputación Provincial de Piura Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Municipalidad Distrital de Sapillica Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Fundación Hijos del Maíz Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Asociación de Productores DE PALTA HASS CAFE Y CACAO DEL DISTRITO DE 
SAPILLICA 

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Guayas Foods S.A. Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 

Breve descripción y justificación de la intervención  
  

El proyecto tiene lugar en  el distrito de Sapillica – zona andina de la región Piura y busca fortalecer el desarrollo económico local de las familias 
agricultoras de cacao mediante la consolidación de un modelo de producción ecológico basado en el comercio solidario. 
La población beneficiaria son agricultores y agricultoras del cultivo del cacao, quienes cosechan las semillas de cacao blanco piurano (Variedad 
genuina de cacao peruano) las cuales son fermentadas en condiciones precarias. Aun así este producto es atractivo en el mercado del chocolate 
pues la variedad de cacao blanco piurano tiene propiedades organolépticas que le dan un sabor especial al chocolate.  
Sin embargo a igual que la mayor parte del ande peruano, las pequeñas agriculturas de Sapillica - sierra nor andina de Piura, tienen limitadas 
condiciones eco-productivas que les impide alcanzar su desarrollo sostenible. 
El problema central está definido en los siguientes términos: Los productores y productoras de cacao de Sapillica - sierra de Piura cosechan  y 
procesan su producto en condiciones precarias,  desconocen las oportunidades  económicas de la agricultura orgánica, sumergiéndose en una 
agricultura no rentable, deficiente y poco competitiva. Tres son las causas que lo originan:  

- Débil estructura organizativa de la cooperativa productora de cacao blanco piurano. Por otro lado existen Grupos de productores/as no 
asociados/as comercializan su cacao de manera informal. 

- Necesidades de mejora tecnológica en el manejo pre cosecha y post cosecha del cacao blanco piurano. Desconocimiento de los 
requerimientos y expectativas del cacao blanco en el mercado local e internacional. 
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- Desconocimiento de los requerimientos y expectativas del cacao blanco en el mercado local e internacional. 

Todo ello trae como consecuencia: 
- Un Débil emprendimiento de las familias productoras de cacao 

- Desaprovechamiento de oportunidades financieras que brinda el gobierno peruano"   

- Bajos rendimientos en la producción del cacao blanco 

- Baja calidad en la producción del cacao blanco 

- Producción de Cacao blanco con riesgo a contaminación in situ que pone en dificultad su calidad ecológica. 

- Un Débil acceso a un mercado justo y solidario, y por ende bajos ingresos de los agricultores(as) de cacao blanco.  
    

El Objetivo General de este proyecto plantea que: “Las organizaciones productoras de cacao blanco de la sierra de Piura accedan 
participativamente a condiciones eco-productivas que les permite alcanzar su autonomía económica.”      
El Objetivo Específico se define como que: “Los pequeños/as agricultures/as de cacao blanco del distrito de Sapillica - sierra de Piura asociados/as 
en una red de comercialización justa y solidaria mejoran sus condiciones productivas accediendo a mercados ecológicos más equitativos.”     
Para la consecución de los objetivos  se ha planteado: 

- Fortalecer las capacidades organizativas de los agricultores y agricultoras de cacao blanco de Sapillica.   

- Elaborar, Implementar y Desarrollar un plan de manejo Agroecológico y mejorado el proceso post cosecha    

- Generar el acceso a canales de comercialización justo y solidarios para el mercado nacional e internacional  

El proyecto responde a las necesidades que impiden el impulso de las pequeñas agriculturas del ande peruano. Se plantea consolidar la 
asociatividad de los agricultores y agricultoras de cacao blanco en un modelo de cooperativismo, desarrollando una agricultura ecológica, 
mejorando las condiciones laborales de seguridad social, fortaleciendo las capacidades internas, y promoviendo el comercio justo solidario. 
 
El diseño y elaboración del proyecto promueve los valores andinos de transferencia de conocimientos mediante la enseñanza de campesino (a) a 
campesino (a) (metodología yachachiq – desarrollada por los quechuas en la época incaica). Fortalece la igualdad de género entre mujeres y 
hombres, pues con el proyecto se reconoce a la mujer como asociada activa de su cooperativa. 
 
El proyecto será ejecutado por la alianza Fundación Hijos del Maíz (entidad solicitante), la Asociación de Yachachiq SOLCODE (contraparte local) y 
la Municipalidad Distrital de Sapillica (gobierno local), a los que se suma un equipo técnico especialista en desarrollo rural, teniendo como 
beneficiarios directos (as) a 400 campesinos y campesinas que subsisten de la producción del cacao ecológico. 

 
 
 

Objetivo General:   
Las organizaciones productoras de cacao blanco de la sierra de Piura 
accedan participativamente a condiciones eco-productivas que les 
permite alcanzar su atutonomía económica. 

Objetivo Específico:   
Los pequeños/as agricultores/as de cacao blanco del distrito de Sapilica – 
Sierra de Piura asociados/as en una red de comercialización justa y 
solidaria mejoran sus condiciones productivas accediendo a mercados 
ecológicos más equitativos. 

   

Resultado Descripción 

R.1 

 
- Fortalecer las capacidades organizativas de los agricultores y agricultoras de cacao blanco de Sapilica 

 

R.2 
 
- Elaborar, Implementar y Desarrollar un plan de manejo Agroecológico y mejorado el proceso post cosecha 

R.3 
 
- Generar el acceso a canales de comercialización justo y solidarios para el mercado nacional e internacional 
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C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 

 

Perfil n.º 2 
Área de intervención: Industria Alimentaria 

Requisitos Obligatorios  

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

 
Master Universitario en Tecnología de la Industria Alimentaria  
Grado en Química  
 Master en estudios Avanzados de Química  

Idioma (mínimo B2) - Español   

Requisitos 
- Gozar de buena salud, disponibilidad para residir en zona rural con condiciones climáticas variables. 

Otra formación 
Microsoft Office 

Habilidades y competencias 
Proactivo, innovador, responsable, facilidad de palabra, comunicativo 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
01 

Duración estancia     
 

3 meses Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio 15/06/2017        Fecha fin 15/09/2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 
Apoyo en la realización de talleres de industria alimentaria R.2 

A.2 
Apoyo en el proceso post cosecha del grano cacao y participación en bioferias R.2 

A.3 
Llenado de cuadernos de cultivo  R.2 

A.4 
Elaboración de fichas técnicas de sub productos R.2 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos Rosa Petronila Suárez Huamán                           e-mail: rosasuarezh@hotmail.com                                   Telf.: 0051-969273641 

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

De forma gratuita: 
- Inducción, Capacitación y Material 
- Alimentación en campo 
- Movilidad en campo 
- Hospedaje en campo 

Recomendaciones básicas para la estancia 

- Gozar de buena salud física 
- Facilidad para trabajar en equipo 
- No tener inconveniente para residir en zona rural 
- Llevar ropa de montaña 

 

 
 
 


