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EL Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible
PDTS- VRAEM y la Participación de mujeres 

productoras en los emprendimientos

1. Breve descripción de la experiencia:

 MINAGRI- AGRO RURAL
El lanzamiento oficial del proyecto se llevó a cabo el 19 de diciembre
2017 en el distrito de Pampas de Tayacaja-Huancavelica

 Población objetivo
27,000 familias de 27 Distritos Municipales de Ayacucho, Huancavelica,
Junín, Apurímac y Cusco.

 Descripción de las acciones desarrolladas

El proyecto tiene componentes:

1. Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio
2. Iniciativas Económicas Locales
3. Conectividad e Infraestructura Territorial



2. Resultados

• Dentro del componente 2, se busca que el 70% de 27 000 familias
asociadas que han desarrollado planes de negocio incrementan sus
ventas en un 30%.

Para ello:
• Con el PDTS- VRAEM, desde el 2018 se viene financiando 335

emprendimientos liderados por mujeres de zonas rurales en los
departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín.
Con una inversión de S/13,1 millones a fin de desarrollar e impulsar
230 iniciativas de producción pecuaria entre los que destacan la crianza
de ganado vacuno, cuyes, cerdos, 35 iniciativas agrícolas, 32
relacionadas a la artesanía, entre otros

• En el año 2019, se desarrollaron 458 emprendimientos de mujeres y
jóvenes en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco,
Huancavelica y Junín, con una inversión S/14,5 millones mayormente
en iniciativas pecuarias.

• Además este proyecto apoyó en el año 2019 a más de 5 000 mujeres
con incentivos para la apertura de libretas de ahorros y a su incremento
mensual, como parte de un programa de educación e inclusión
financiera de mujeres.



3. Proyecciones

De acuerdo a su marco lógico, al término del proyecto se tiene proyectado lograr:

• El 70% de 27 000 familias asociadas que desarrollaron planes de negocio
incrementarán sus ventas en un 30%.

• El 70% de 81 emprendimientos de jóvenes rurales que desarrollaron planes de
negocio siguen en funcionamiento sin apoyo del proyecto después del apoyo de
tres años.

• El 65% de mujeres de 27 000 familias (1 por familia), acceden a cuentas de ahorro y 
a otros servicios financieros.

• Al término del proyecto, 3 000 jóvenes agrupados en grupos de ahorro juvenil 
(GAJ) creados hacen uso de los servicios financieros.


