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• Los IEST y CETPRO de zonas rurales no tienen la infraestructura y el

equipamiento para brindar una formación de calidad.

• Diseños curriculares desactualizados no responden a las necesidades 
de la zona / No se realizan en la mayoría de  IEST rurales programas de 
extensión hacia la comunidad 

• Los IEST tiene dificultades para posesionarse como centros de 
innovación y desarrollo de su zona de influencia. 

• La matrícula en la especialidad de agropecuaria no supera el 2% del 
total a nivel nacional. No logran cubrir las vacantes ofertadas para la 
admisión 

• La mayoría de las y los jóvenes de zonas rurales migran a las ciudades 
y capitales

SITUACION INICIAL



ACCIONES REALIZADAS
COMPONENTE FORMATIVO

❖ Diagnostico sobre las necesidades de 
formación de la juventud, en particular 
las mujeres

❖ Reforzamiento de 11 instituciones 
educativas técnicas:

• Capacidades de la comunidad educativa
• Metodología educativa documentada 

« aprender haciendo »
• Mejora de infraestructura y 

equipamientos



NUESTRA PROPUESTA FORMATIVA
Diseño de la metodología educativa del proyecto 
FORMAGRO

17 módulos de formación en

temas de producción agropecuaria, transformación 
de productos y gestión de

emprendimientos sostenibles.

FORMAGRO ofrece cursos de extensión, 
desarrollando las sesiones en

diferentes espacios y tiempos, que permiten a las y 
los jóvenes asistir sin

abandonar sus actividades productivas.

A marzo del 2020, se formaron a 2211 jóvenes 
(1228M/983H)de manera especializada, 
desarrollando sus

competencias y mejorando su empleabilidad

Permite pasar

De un saber 
teórico o 
repetitivo 
mecánico

A un saber hacer, 
para resolver 
problemas en un 
determinado 
contexto

De un 
sistema de 
aprendizaje 
lineal

A un sistema 
modular, 
articulado a 
unidades 
competencia

De una 
formación       
clásica solo 
en        la 
institución

A una 
formación en 
espacios y 
tiempos 
diferenciados

https://www.formagro.org/que-hacemos/formacion-de-calidad/modulos-de-formacion/


CETPRO MONTI
SALA DE PROCESO DE ALIMENTOS

IESTP NICANOR MUJICA / MATUCANA
MICRO RESERVORIO Y SISTEMA DE RIEGO

IESTP PACARAN- CENTRO DE CRIANZA 
DE INSECTOS BENÉFICOS

IESTP NICANOR MUJICA  
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
DE SILOS PARA AGUAS 
SERVIDAS DEL INSTITUTO

MEJORA EN ENQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS



ADAPTACION DE LA PROPUESTA FORMATIVA EN FORMATO VIRTUAL



ACCIONES REALIZADAS
COMPONENTE PRODUCTIVO

Técnicas 

agroecológicas 

Implementadas

Meses

Visita 01:
“Diagnóstico”

Visita02: 
“Mapas “

Visita 03:
“Priorización”

Visita 04:

“Autoevaluación
”

Proceso de Acompañamiento 
Técnico Productivo –

FORMAGRO.



ADAPTACION DEL ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO A 
DISTANCIA

Video llamadas y grabaciones de audio



ACCIONES REALIZADAS
COMPONENTE COMERCIAL

Búsqueda de la autonomía comercial de las y los 
jóvenes para favorecer el crecimiento de las 
iniciativas empresariales. 

Acompañmiento a la gestión de negocio: 
formalización, manejo presupuestal, educación 
financiera

Articulación al mercado
Se consolidan espacios de comercio local como ferias 
agroecológicas, con venta directa a 
consumidores/consumidoras  

Acceso a fuentes de financiamiento



Acompañamientos a las 

unidades de negocio

Estrategia de 
marketing

Introducción
Organización del 
negocio

Propuesta de valor

Riesgos Costos Ingresos

Rentabilidad
Inversión del 
negocio

Plan de negocio 
básico

Flujo de caja del 
negocio

E
C
O
S
I
S
T
E
M
A

E
M
P
E
N
D
E
D
O
R

Negocios en marcha

Aceleración del negocio 

Formalización 
tributaria

Asociatividad

Presupuesto 
familiar

Marcas Formalización 
sanitaria



Desarrollo de un comercio electrónico con el uso de redes sociales y ventas por 
internet con servicio de delivery. 

Catalogo de emprendimientos FORMAGRO

ESTRATEGIAS DE COMECIALIZACION DIGITALES

https://www.formagro.org/publicacion/catalogo-de-productos-agroecologicos-lima-2019/


PUBLICACIONES DIGITALES

https://www.formagro.org/comunicaciones/publicaciones/


SITUACION ACTUAL 

• Los IEST y CETPRO de zonas rurales con infraestructura y equipamiento para 
brindar una formación de calidad.

• Instituciones educativas rurales realizan módulos de extensión hacia la 
comunidad de acuerdo a la necesidad de la zona

• Los IEST son referentes en su zona de influencia,  desarrollan investigación y 
actividades innovadoras en agricultura y ganadería

• Las instituciones educativas cubren las vacantes ofertadas para la admisión en la 
carrera agropecuaria.

• Las y los jóvenes encontraron una alternativa a la migración, en el desarrollo de 
sus actividades productivas y de negocios rentables que permiten el autoempleo.
Dinamizan la economía regional.

• Mujeres tienen mayor acceso a la formación y lideran iniciativas comerciales

• En la Web Formagro.org se encuentra todas las herramientas digitales 
desarrolladas en el marco del proyecto, accesibles para todas y todos.



RESULTADOS/LOGROS DEL PROYECTO FORMAGRO

• 2246 jóvenes (1250M/983H) se han formado de manera especializada, 
desarrollando sus competencias para mejorar su empleabilidad.

• 86 iniciativas empresariales individuales y familiares y 36 iniciativas empresariales 
colectivas consolidadas, en articulación a 13 cadenas de valor

• 17 módulos de formación en temas de producción agropecuaria, transformación 
de productos y gestión de emprendimientos sostenibles.

• 10 408 personas (5430M/4978H) que pasan de una agricultura de subsistencia a 
una agricultura rentable

• 41 eventos de comercialización creados, entre ferias agroecológicas, mercados 
locales, biotiendas, etc.

• 1010 mujeres que mejoran su autonomía económica 
• 84 emprendimientos liderados por jóvenes premiados con el equivalente 

promedio de S/10 000 soles.



FOTOS

Valle escondido Vaquita feliz Queso Huari

Carlos Malásquez de la empresa 
Lúcumo Ecomarket. 

La familia Yactayo de la empresa Valle 
Escondido - Huerto Agroecológico.

Mercado agroecologico Huari Produce.



Emilie Lemieux

Mayor información en : formagro.org


