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INTRODUCCIÓN
Las BPA son todas las acciones tendientes a reducir los riesgos microbiológicos, físicos
y químicos en la producción y beneficio de la caña de azúcar, con su ejecución en las
diferentes actividades, se busca fortalecer los procesos de planificación, manejo
agronómico y beneficio de este sector contribuyendo al mejoramiento de las
condiciones de vida desde una perspectiva de igualdad de oportunidades y equidad de
género.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
otras organizaciones internacionales consideran a las BPA como un medio para el
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, sus principios están en concordancia
con la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es erradicar la pobreza
extrema y el hambre, promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, reducir
la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.Por su gran dimensión el cultivo de la caña de azúcar tiene gran demanda de
mano de obra temporal y ocasional, de acuerdo a sus necesidades, esta modalidad
informal genera situaciones de abuso restándole la posibilidad al trabajador/a, de tener
la tranquilidad de un trabajo estable que les permita a

su familia desarrollarse

económica y socialmente.

En el departamento de Lambayeque los productores independientes de caña de azúcar,
generan empleos directos e indirectos en el orden de 95.35 (caña planta) y 73.42 (caña
soca) tareas por hectárea, beneficiando a un gran número de familias que trabajan en el
cultivo.
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ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO

Los y las agricultores/as independientes del cultivo de caña de azúcar adolecen de
graves problemas estructurales tales como: falta de aplicación de tecnología de cultivo y
manejo adecuado de gestión empresarial del predio productivo debido entre otras
razones a la falta de asesoría especializada para acceder al financiamiento de créditos
agrícolas.
En el momento actual, el panorama financiero al que puede acceder este sector
agropecuario está compuesto básicamente por tres tipos de operadores formales: los
bancos, los IMF (intermediarios micro financieros formales) y el Agro banco.
El mayor porcentaje del área propia de los agricultores/as independientes de caña de
azúcar se encuentra entre 2 a 5 hectáreas por lo que se considera que desarrollan una
agricultura de subsistencia, que es un modo en la cual la tierra produce sólo lo suficiente
para alimentar a la familia que trabaja en ella.
En la región existe una gran brecha de género en el sector laboral pues el 71.8 % de
mujeres se encuentra inactiva, así mismo existe una diferencia de 42% de diferencia
entre el hombre y la mujer en el ingreso promedio mensual PEA.

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Los sembradores/as independientes de caña de azúcar se encuentran distribuidos
geográficamente en las tres provincias (Lambayeque, Chiclayo, Ferreñafe),
En cuanto a la concentración de superficie de tierra, los y las pequeños/as y medianos
productores/as

son mayoritarios en número pero solo poseen un mínimo de

la

superficie sembrada y generalmente son productores/as de escasos recursos económicos,
bajos niveles de ingresos y de escolaridad.
El promedio de área que posee un agricultor/a independiente de caña de azúcar es de 3
hectáreas, siendo el área total de este sector de 7,544.78 hectáreas, de los que 340 serian
los beneficiados/as con las BPM, estimando que un 23.5 % son mujeres.
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EL ARBOL DE CAUSAS

El manejo inadecuado de sus predios por parte de los sembradores/as independiente
acarrea consecuencias socio económicas negativas en su sector, perjudicando a un gran
número de familias en forma directa o indirecta, manifestándose en pobreza e inequidad
de género.

Otro gran problema que afrontan los sembradores independientes es el bajo precio que
consiguen de su producción debido a que el estado no protege a este sector en su
relación con los grandes ingenios (No hay legislación). El monopolio de la industria
azucarera de estos tiempos está empeorando la situación económica de los cañicultores,
por no existir la competencia de los ingenios por captarlos.
CRONOGRAMA 1: EL ARBOL DE CAUSAS

EL ARBOL DE EFECTOS
Las causas ocasionadas por la mala gestión y manejo de sus predios por parte de los
agricultores/as independientes de caña de azúcar va traer como consecuencia el
incremento de la pobreza e inequidad de género en su sector.
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Los bajos rendimientos ocasionan pérdidas que terminan endeudando a los
agricultores/as, produciéndose una dependencia económica y la pérdida de fuentes de
trabajo por no haber dinero para contratar al personal requerido para las labores.
Los bajos precios por la venta de su producción traen como consecuencia un escaso
poder adquisitivo y un nulo acceso a adquirir nuevas tecnologías agrícolas e insumos.
Lo más grave de todo es que la baja capacidad de financiación muchas veces trae
consigo la pérdida de la propiedad, ocasionando el monopolio de las tierras
CRONOGRAMA 2: EL ARBOL DE LOS EFECTOS

EL ARBOL DE FINES
La aplicación de BPA y la unión de los agricultores independientes en una Asociación
de Sembradores/as de Caña de Azúcar (constituida con normas de ética moral y a la
vez promoviendo la igualdad de género) va a mejorar la gestión con los ingenios y el
acceso a financiación, consiguiendo la disminución de la pobreza y las brechas de
género en este sector, importante en la agricultura lambayecana.
Alcanzando las metas de la BPA y la Asociación de Sembradores/as, los agricultores de
caña de azúcar obtendrán mejoras económicas, una mejor capacidad de negociación y
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las mujeres pueden acceder a trabajos dignos previa capacitación ya que podrán obtener
un trabajo en determinadas actividades que requieren de una especialización.

CRONOGRAMA 3: EL ARBOL DE LOS FINES

FORMACION TECNICA
CONTROL BIOLÓGICO Y MECÁNICO DE Paratheresia claripalpis
META

Nº BENEFICIARIOS

CONTENIDOS

CONTROL BIOLÓGICO (Crianza y Liberación de Paratheresia claripalpis)
* 20 días.
40 mujeres para
* Crianza e infestación de
* 3 horas por día.
introducirlos a las BPA y a
Diatraea saccharalis.
* Con 10 participantes
la actividad laboral
* Crianza y Liberación de
mujeres (en 4 sectores de la
Paratheresia claripalpis.
Región Lambayeque).
CONTROL MECANICO (Recojo de corazones muertos)
* 15 días.
40 mujeres para
* 2 horas por día.
introducirlos a las BPA y a
* Con 10 participantes
la actividad laboral.
mujeres (en 4 sectores de la
Región Lambayeque).

* Reconocimiento de la
plaga Diatraea saccharalis y
su forma de daño en la caña
de azúcar.
* Recojo y control de
plantas con daño.

LUGARES
Comisión de
regantes.

* Comisión de
Regantes.
* Campo
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PLAN DE ASISTENCIA TECNICA
El Plan de Asistencia Técnica tendrá como

objetivo ejercitar a los agricultores

independientes de caña de azúcar en las BPA con igualdad de oportunidades y equidad
de género.
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN LAS BPA
TEMAS

METAS

Nº BENEFICIARIOS

CONTENIDOS

LUGARES

250 agricultores/as
independientes de
caña de azúcar

Se indicara los daños
realizados por el
barreno y su control
mecánico

Predios de
beneficiarios/as

250 agricultores/as
independientes de
caña de azúcar

Se ejercitara en la
liberación de
Paratheresia
claripalpis

Predios de
beneficiarios/as

CONTROL MECANICO DEL BARRENO

Recojo de
corazones
muertos

250 visitas
individuales de
30 minutos de
duración

CONTROL BIOLOGICO
Liberación de
250 visitas
Paratheresia
individuales de
claripalpis
30 minutos de
duración

IMPACTO DEL PROYECTO
El proyecto incidirá en un beneficio directo de los y las agricultores/as independientes al
organizarlos en una asociación en donde un aspecto importante es la inclusión, previa
capacitación de mujeres en el sector laboral.
En la presentación del siguiente cuadro se muestra los jornales a incrementar durante la
ejecución del proyecto
TOTAL DE JORNALES A INCREMENTARSE EN EL PROYECTO
Nº
JORNALES
SIN
PROYECTO

Nº JORNALES CON PROYECTO

Nº JORNALES
INCREMENTADOS

JORNALES
PERMANENTES
AL FIN DEL
PROYECTO

1er
CORTE

2do
CORTE

SUB
TOTAL

JORNALES
POR HA.

68.85

98.85

-

98.85

30.00

0.66

1,000 HAS.

68,850.00

98,850.00

-

98,850.00

30,000.00

660.00

JORNALES
POR HA.

50.55

-

79.55

79.55

29.00

0.66

1,000 HAS.

50,550.00

-

79,550.00

79,550.00

29,000.00

660.00

1er CORTE

2do CORTE

Nota. 1 empleo permanente es equivalente a 270.00 jornales
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PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

IMPACTO

TIPO

IMPACTO

TIPO

OBJETIVO

INDICADOR

DEFINICION OPERATIVA

Incrementar el
empleo neto,
mejorar el
ingreso e incluir a
las mujeres en la
actividad laboral

59,000 nuevos jornales
al final del proyecto,
equivalente a 660
empleos permanentes.

Nuevos jornales generales
generados de carácter
permanente, 28 meses
después de iniciado el
proyecto

OBJETIVO

INDICADOR

Incrementar el
empleo neto,
mejorar el
ingreso e incluir
a las mujeres
en la actividad
laboral

660 personas
incrementan sus
ingresos mensuales en
65 % al concluir el
proyecto
100 mujeres son
incluidas en la actividad
laboral (80 en el MIP y
20 en cultivo asociado)

EFECTO

DEFINICION OPERATIVA
Ingreso promedio mensual de
660 agricultores al concluir el
proyecto en (S/.)

Ingreso promedio mensual de las
100 mujeres al concluir el
proyecto en (S/.)

META
178,40.00

LINEA DE
BASE
400.00

META
660.00

0.00

660.00

12,900.00

16,770.00

Agricultores de caña de
azúcar incrementan sus
ganancias en 30 %, al
finalizar el proyecto

Ingreso promedio por hectárea,
al concluir el proyecto en (S/.)

340 agricultores/as
capacitadas por el
proyecto

Nº de personas que reciben
servicio de capacitación por el
proyecto

340.00

400.00

Producción promedio por
hectárea obtenida a la cosecha
en toneladas de caña

100.00

140.00

Kg de azúcar /Ton.Cñ. obtenida a
la cosecha en (Kg)

90.00

110.00

Incremento de la
Gestión

Entrega de melaza por los
ingenios, en Kg /Ton. Cñ Az.

0.00

24.00

Reducción de la brecha
de género

Nº de mujeres incluidas en
trabajo dignos

0.00

100.00

Incremento de la
producción
Desarrollo de las
BPA con igualdad
de
oportunidades
y equidad de
género

LINEA DE
BASE
119,400.00

Incremento de la
calidad del producto
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TIPO

OBJETIVO

PRODUCTO

Incrementar
el empleo
neto, mejorar
el ingreso e
incluir a las
mujeres en la
actividad
laboral

INDICADOR

DEFINICION
OPERATIVA

Creación de la Asociación de
Sembradores de caña de
azúcar de Lambayeque

Mejora de la gestión,
planificación,
comercialización y
compra de insumos,
costo en (S/.)
Guía de cómo se deben
realizar las diferentes
actividades para
cumplir las BPA, costo
en (S/.)
Nº de agricultores/as
que ofertan el servicio
del MIP, al concluir el
proyecto

Implementación del Manual
de funciones de las BPA con
igualdad de oportunidades y
equidad de género.
Agricultores/as
especializados/as en MIP
ofrecen su servicio a
nuevos/as sembradores, al
terminar el proyecto
Agricultores se unen (en
grupos de 50) para producir
panela orgánica al terminar
el proyecto

Nº de personas que
reciben servicio de
capacitación por el
proyecto

LINEA
DE
BASE
0.00

META

20,000.00

0.00

7,000.00

80.00

150.00

200.00

340.00

CONCLUSIONES


Al finalizar el proyecto hay un incremento de 59,000 nuevos jornales,
equivalente a 660 empleos permanentes.



Reducción de la brecha de género con la inclusión de 100 mujeres en la
actividad laboral (80 en el MIP y 20 en cultivo asociado).



Incremento de la producción y productividad.

RECOMENDACIONES


Aprovechar que el producto final es diferenciado y libre de contaminantes
para producir panela orgánica con buenas prácticas manufactureras (BPM),
con el fin de darle un valor agregado al producto.



Implementar una legislación que norme las relaciones de los ingenios
azucareros y los agricultores/as independientes.
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