Programa de Formación Agraria y de Apoyo al Emprendimiento
Juvenil en el Perú - FORMAGRO
FORMAGRO

Región Lima
El Programa de Formación Agraria y de Apoyo al Emprendimiento Juvenil en el Perú
(FORMAGRO) busca mejorar las condiciones y perspectivas económicas de los jóvenes
productores y productoras de la región Lima.
Buscamos la ejecución de estrategias que permitan: i) La formación técnica en producción
agroecológica; ii) El incremento en la producción agropecuaria y el desarrollo de
productos transformados innovadores; y iii) La creación y seguimiento de iniciativas de
emprendimiento comercial con mercados diferenciados a fin de asegurar su
sostenibilidad.
Espacio de intervención
El sector priorizado es la agricultura familiar, misma que se define como aquella
agricultura de limitado acceso a recursos de tierra y capital, uso preponderante de fuerza
de trabajo familiar y que tiene como principal fuente de ingresos a la actividad
agropecuaria.
Por ello, se busca generar una nueva visión de las actividades económicas agropecuarias,
principalmente en jóvenes hombres y mujeres. Reconocer al campo como un espacio que
ofrece oportunidades de producción en armonía con el ambiente.
Ámbito de acción
Región Lima; Lima Metropolitana (Pachacámac y Lurín); provincias de Huarochirí, Cañete y
Yauyos.

CURSOS DE EXTENSIÓN - 2016
Producción agroecológica de pastos y forrajes altoandinos
El presente módulo de extensión permitirá desarrollar competencias técnicas en hombres
y mujeres del ámbito rural que contribuyan a incrementar la producción, conservación y
calidad de los pastos y forrajes altoandinos, como base de la alimentación ganadera. Para
ello se abordará temas de conservación de forrajes, evaluación del efecto de la asociación
de pastos y forrajes sobre la producción animal, retribución económica del suelo y
sistemas de mejoramiento de praderas altoandinas desde un enfoque de producción
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agroecológica. Finalizado el presente módulo los egresados estarán en la capacidad de
mejorar sus procesos productivos, así como de aplicar las técnicas en espacios laborales
vinculados a la producción y manejo de pastos con enfoque agroecológico.
Objetivos





Desarrollar y promover técnicas de producción agroecológica para la producción
de calidad del recurso forrajero cultivado y natural.
Identificar y aplicar técnicas de conservación de forrajes (ensilado y henificado),
optimizando el recurso forrajero que se produce en las épocas de abundancia
(época lluviosa), para utilizarlas en la época de escasez de pastos en contextos
altoandinos.
Promover el manejo agroecológico de pastos naturales, para su conservación y
aprovechamiento racional, mediante técnicas que permitan recuperar praderas
degradadas.

Beneficios




Asistencia técnica en tu parcela durante el curso.
Visitas guiadas a experiencias exitosas en producción con enfoque agroecológico.
Acompañamiento técnico posterior al curso de capacitación.

Ámbito del curso


El curso de extensión es brindado por el Programa FORMAGRO y el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Jatum Yauyos. Está dirigida para la
población de productores (hombres y mujeres) de la provincia de Yauyos, con
énfasis en los distritos de Laraos, Vitis, Huancaya, Carania, Alis, Huantán y Yauyos.

Horas Académicas
150 horas

Manejo agroecológico de plagas y enfermedades
El presente módulo de extensión está dirigido a las y los jóvenes del ámbito rural y
periurbano el cual permitirá desarrollar y fortalecer sus competencias técnicas en la
prevención y control de plagas y enfermedades con un enfoque agroecológico. Desarrolla
sesiones relacionadas a la identificación de plagas y enfermedades, elaboración de un
plan de monitoreo e implementación de técnicas agroecológicas, amigables con el
ambiente, como liberación de insectos benéficos, uso de bioplaguicidas, instalación de
trampas etológicas y preparación de caldos minerales para la prevención y control de
plagas y enfermedades en cultivos. Se promueve el uso de recursos locales, que permitan
reducir el uso excesivo de agroquímicos, protegiendo la salud del productor y consumidor,
mejorando la producción agrícola.
Objetivos


Desarrollar y fortalecer capacidades de las y los jóvenes para la prevención y
control agroecológico de plagas y enfermedades de su unidad productiva.
 Incrementar el uso de técnicas de control y prevención de plagas y enfermedades.
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Beneficios




Asistencia técnica en tu parcela durante el curso.
Visitas guiadas a experiencias exitosas en producción con enfoque agroecológico.
Acompañamiento técnico posterior al curso de capacitación.

Ámbito del curso


Provincia de Huarochirí
Se desarrollará en alianza con el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Nicanor Mujica Álvarez Calderón y está dirigido a la población de
productores (hombres y mujeres) de la provincia de Huarochirí, con énfasis en los
distritos de Santa Eulalia, Callahuanca, San Pedro de Casta, Ricardo Palma,
Huachupampa, Cocachacra, Surco, Matucana y San Mateo de Otao.



Provincia de Yauyos - Cañete
Se desarrollará en alianza con el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Pacarán, en la provincia de Cañete, con énfasis en los distritos de San Luis,
Imperial, Nuevo Imperial, San Vicente, Lunahuaná, Zúñiga y Pacarán; en la
provincia de Yauyos, con énfasis en el distrito de Catahuasi y Viñac.

Horas académicas
120 horas

Emprendiendo negocios agropecuarios
El presente módulo brindará en forma práctica y participativa las herramientas claves que
permitan sentar las bases para empezar exitosamente un negocio agropecuario, así como
despertar en los jóvenes la motivación, la creatividad, fomentar la organización y el
análisis en el diseño para un negocio adecuado a sus expectativas. Se espera que los
conocimientos adquiridos puedan ser utilizarlos adecuadamente en la toma de
decisiones.
El curso está dirigido a mujeres y varones con entusiasmo e involucramiento en el
desarrollo de pequeños negocios o negocios agropecuarios en marcha.
Objetivos





Fortalecer competencias de liderazgo y autoevaluación para desarrollar un
negocio agropecuario.
Identificar el modelo societario y régimen tributario que mejor se adecue a la idea
de negocio.
Aprender principios de la contabilidad orientada a pequeños negocios
agropecuarios.
Diseñar su negocio basado en su público objetivo.

Beneficios



Conocer experiencias exitosas en agronegocios con enfoque agroecológico.
Acompañamiento posterior, una vez finalizado el curso, para consolidar o
fortalecer los negocios en marcha.
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Gestionar redes de aliados que estén involucrados con el giro de producción
agroecológica para los egresados del curso.

Ámbito del curso


El presente curso de extensión será brindado en alianza con el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Lurín, está dirigida a jóvenes de la
provincia de Lima, con énfasis en los distritos de Lurín, Pachacamac, Cieneguilla,
Villa María del Triunfo y Villa el Salvador.

Horas académicas
120 horas

Metodología
La metodología de los cursos de extensión se sustenta en el principio pedagógico de
“aprender haciendo”, por este motivo las sesiones serán 100% prácticas y se vincularán
directamente con las unidades productivas de los participantes.
Se contará con material de estudio e insumos de acuerdo a los cursos de extensión
convocados en este proceso.
Espacios y momentos de formación:
Sesiones descentralizadas
Estas sesiones se desarrollarán en los espacios productivos de los participantes y
se realizará con grupos reducidos de personas de acuerdo a sus lugares de
residencia.
Acompañamiento y asistencia técnica
Se trata de sesiones de visita y acompañamiento técnico a los espacios
productivos de los participantes.
Seminario taller / visita especializada
Actividad que se realiza con el 100% de los participantes, se realiza de acuerdo a
la naturaleza del módulo y a la necesidad técnica del mismo. Se puede contar con
la participación de un experto invitado sobre un tema en particular o realizar una
visita a una institución especializada.
Sesión de cierre
Actividad final del curso de extensión donde el participante comparte con los
demás estudiantes las prácticas incorporadas en sus unidades productivas. Se
hace extensiva la presentación a toda la comunidad.
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Certificación
-

La certificación el curso estará a cargo de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos
Públicos y FORMAGRO.

Requisitos para participar en el curso
-

Inscribir al proceso de admisión, en una de las siguientes formas:
a. Llenar la ficha de postulación en la sede del IESTP de acuerdo al curso de interés.
b. Llenar la ficha de postulación en las oficinas zonales del Programa FORMAGRO.
Oficina Zonal Yauyos - Cañete / FORMAGRO
Jr. Chiclayo 180
Pacarán, Cañete
Teléfono: 954852137
Luisartica@formagro.org
Oficina Zonal Huarochirí - Lima/ FORMAGRO
Av. San Martín 3190
Santa Eulalia – Huarochirí
Teléfono: 993655662
herbertgutierrez@formagro.org
c. Ingresar a la página web: www.formagro.org y llenar la ficha de inscripción
virtual.
d. Ingresar a la página web: www.formagro.org , descargar la ficha de inscripción y
remitirla al correo electrónico: admisionlima@formagro.org Asunto: Admisión
2016.

-

Compromiso de aplicar los conocimientos adquiridos en su unidad productiva, organización o
negocio en marcha.

Horarios y vacantes
-

Horarios flexibles de acuerdo a los lugares de residencia de los participantes.
Vacantes limitadas.

Lugares de informes
Módulo de producción agroecológica de pastos y forrajes altoandinos
- Municipalidad distrital de Vitis
- Municipalidad distrital de Laraos
- Puestos de control SERNANP-RPNYC
- Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jatum Yauyos - Yauyos
- Oficina Zonal Yauyos - Cañete / FORMAGRO

Manejo agroecológico de plagas y enfermedades
- Municipalidad distrital de Santa Eulalia
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-

Municipalidad distrital de Callahuanca
Municipalidad de San Pedro de Casta
Agencia Agraria Santa Eulalia
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Nicanor Mujica Álvarez Calderón Matucana
Oficina Zonal Huarochirí - Lima/ FORMAGRO

Manejo agroecológico de plagas y enfermedades
- Municipalidad distrital de Nuevo Imperial
- Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pacarán
- Agencia Agraria de Cañete
- Oficina Zonal Yauyos - Cañete / FORMAGRO
Emprendiendo Negocios Agropecuarios
- Municipalidad distrital de Pachacámac
- Municipalidad distrital de Lurín
- Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Lurín
- Agencia Agraria de Lurín
- Oficina Zonal Huarochirí - Lima/ FORMAGRO

Contacto Regional Lima - FORMAGRO
Duvert Ventocilla Cavello
Coordinación Regional Lima – FORMAGRO
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA)
Calle Juan Fuentes Nº 250
Urb. La Calera, Surquillo – Lima.
Teléfono: (511) 260 – 9696 Anexo 108
www.idmaperu.org
duvertventocilla@formagro.org
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