
 

Articulación de la producción y el consumo de los productos agropecuarios locales, 
mediante el desarrollo de una ruta agroalimentaria gastronómica. 

Entre los distritos de CCatcca y Ocongate, Cusco - Perú 

21 de marzo de 2017 al 30 de noviembre de 2018 

Cooperación al Desarrollo 

Promoción social y desarrollo comunitario 

221.354 euros 

Centro de Capacitación Agro Industrial Jesús Obrero, CCAIJO 

189 emprendedores/as rurales (siendo el 54% mujeres) y 4804 beneficiarios/as indirectos/as. 

Contribuir a la superación de la pobreza y exclusión de la población destinataria, cuyos ingresos se verán 
incrementados a partir de la articulación de un mercado agropecuario y agroindustrial y del establecimiento 
de estrategias de diversificación productiva y aumento del valor añadido de sus productos. 

Enero 2019 Final y externa 5.000 euros 

La Caracola Sur (Patricia Ortega Marcos, Mar Soler Masgrau y Sonia Loaiza) 
 

Enfoque participativo y un enfoque por criterios, que se ha traducido en la aplicación de múltiples técnicas 
cualitativas (talleres de evaluación participativa, grupos focales, entrevistas, visitas guiadas y observación 
participante), difusión de una encuesta y revisión documental. 

Productores/as, gerentes y operarios/as de tiendas y restaurantes, equipo técnico del proyecto y de CCAIJO.  



 

Evaluar los procesos y estrategias planteados para la implementación del proyecto y tener una apreciación 

cualitativa del logro de objetivos y los resultados, teniendo en cuenta el contexto en el que se enmarca el 

proyecto y poniendo el énfasis en el componente turístico. 

 El equipo de CCAIJO, debido al conocimiento y relaciones de confianza con la población beneficiaria, así 

como por su compromiso con el proyecto, aportan una elevada fiabilidad y sostenibilidad al mismo. 

 El proyecto ha logrado exitosamente promover el emprendimiento rural, si bien supone el comienzo de un 

proceso que debe consolidarse mediante el fortalecimiento de capacidades.  

 Debe trabajarse el lado más humano para fortalecer los lazos colaborativos entre los actores clave, 

pudiendo avanzarse en temáticos como el empoderamiento territorial y cultural, la creación de alianzas 

estratégicas, el desarrollo personal y las habilidades sociales.  

 CCAIJO plantea el turismo y los negocios como nuevos ejes de acción, surgidos a raíz del crecimiento 

productivo y los circuitos cortos de comercialización, dentro de la lógica de desarrollo local inclusivo.  

 

 Continuar con la línea de trabajo basada en relaciones de confianza y trato de igual a igual, algo que es 

muy destacable del trabajo realizado por técnicos/as coordinadores y junta directiva de Ccaijo, y que 

inspira confianza y respeto a la población hacia las propuestas institucionales. 

 Seguir el proceso de articulación de la cadena productiva con una estrategia de acción que no pierda el 

foco de la apuesta gastronómica como impulso para atraer turismo, además de ir estudiando otras 

maneras de desarrollo turístico sostenible. Para ello se invita revisar documentación sobre el enfoque de 

gestión adaptativa y de  co-gestión, los dos muy en la línea de turismo sostenible inclusivo. 

 Que el Consorcio Financiero apoye a Ccaijo con capacitaciones técnicas para aprovechar las relaciones 

de confianza y credibilidad con los/as beneficiarios/as y que ellos/as mismos/as puedan ser 

facilitadores/as y acompañar desde la reflexión colectiva a la población en el camino de liderar con 

autonomía  su propio crecimiento y desarrollo. 

 Estudiar técnicamente formas de desarrollo local inclusivo que beneficien a la población rural y a los y las 

pequeños/as emprendedores/as. 

 


