2do EJE TEMÁTICO
Financiamiento agrario y mercados agroecológicos

FOMENTO A JOVENES

EMPRENDEDORES Y FINANCIAMIENTO.

Rikolto (antes VECO) en Perú, inició el trabajo con jóvenes rurales el 2011, implementando
proyectos para promover y fortalecer la participación de jóvenes en las cooperativas de cacao
y café de Junín, San Martín y actualmente iniciando el trabajo en Cajamarca.

Edad promedio de agricultores en el agro es de 49.5 años (CENAGRO 2012)
•
•

En 18 años la población joven de 15 a 29 años, disminuyó en 3% en la zona rural,
Mientras que la población de 45 años, a más, subió en aproximadamente 5.8%.

ÁREAS DE TRABAJO CON JÓVENES
Fortalecimiento
de capacidades
técnicas.

Fortalecimiento
de relaciones
jóvenes organización

Recreación
temática
Espacios multi actor
para la gestión de
conocimiento incidencia
en políticas.

Desarrollo
humano

Fortalecimiento
de
emprendimientos
juveniles

Indicadores nacionales importantes sobre jóvenes:
Inicio de algún negocio:
31.2% área urbana
23.2 % área rural
Trabajo no calificado:
30% área urbana

65% área rural

Acceso a educación superior técnica o universitaria
10% área rural
40% área urbana
Tienen un trabajo independiente
35% área urbana

56% área rural

Cuentan con contrato laboral
15% área rural
43% área urbana
Se dedican a la agricultura y pesca

9% área urbana

70% área rural
Encuesta Nacional de Juventud Perú, 2011

Aspectos importantes de jóvenes vinculados en el
sector de café y cacao en San Martín, Cajamarca y
Junín.
•

Finalizada la secundaria en la misma proporción que
el promedio nacional.

•

Mayor número de años aprobados en educación
superior técnica y universitaria en relación a sus pares
rurales .

•

Diversifican sus ingresos, entre la agricultura (42%*),
construcción (13%), comercio (17%) y servicios a las
cooperativas (15%).
Estudio Café y Cacao con sabor a jóvenes
Un estudio sobre la juventud rural en café y cacao en San Martín, Junín y Cajamarca, 2017

Aspectos importantes de jóvenes vinculados en el
sector de café y cacao en San Martín, Cajamarca y
Junín.
•

El 28.1% accedió a fuentes financiamiento y de ellos
65.9% a cooperativas de ahorro y crédito.

•

El 53% está interesado en acceder a un préstamo para
emprender un negocio,

•

El 52% planea iniciar un negocio atraído por mejorar
sus ingresos, ser independiente y por la vocación
empresarial que manifiestan (alto en relación al %
rural)

Estudio Café y Cacao con sabor a jóvenes
Un estudio sobre la juventud rural en café y cacao en San Martín, Junín y Cajamarca, 2017

49% de los jóvenes encuestados han
experimentado migraciones internas de sierra y
costa a la selva.
Tres factores de alta prioridad en la decisión de los
jóvenes para migrar de sus zonas:
•
•

Inclusión financiera

Acceso a servicios para desarrollo de negocios
•

Acceso a servicios de educación.

Estudio Café y Cacao con sabor a jóvenes
Un estudio sobre la juventud rural en café y cacao en San Martín, Junín
y Cajamarca, 2017

Estrategias fundamentales de apoyo a
emprendimientos y su financiamiento
Fortalecimiento de capacidad para la gestión de la unidad
productiva (administración de finca y estructura de costos).

Capacitar en el diseño de planes de negocios.

Fondos concursables para el desarrollo de negocios o
emprendimientos – ligados a cooperativas.

Asesoría y acompañamiento para desarrollo de negocios.
15 jóvenes que se han capacitado
6 jóvenes que están implementando sus negocios.
"Vivero de plantas de Cacao Chuncho", "Siembra de Frutas de Granadilla", "Agro Restaurant Turístico", "Plantación de Café", "Plantación de Jengibre Orgánico",
"Consultoría de Servicios y Certificación Ambiental Profesional“, “Servicios agrícolas”,
" Renovación del café “, “Café tostado y molido en San José de Sisa” etc.

LECCIONES APRENDIDAS PARA EL FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y FINANCIAMIENTO

Selección de
jóvenes
(evaluación
de perfil)

Articulación
estrecha de la
idea con la
demanda

Generación
de productos
financieros
especiales

Relación
joven y
adulto

Focalizar en la
idea del
negocio
Negocio
individual
versus redes
de negocio

Coaching y
soporte
técnico en la
implementación

Educación
financiera y
soporte en la
gestión de
fondos

Valorizar su
rol y el
impacto que
tiene para la
alimentación

Distinción del
producto…
jóvenes?
Desarrollo de
ferias de
promoción.

No dejemos pasar la juventud sin lograr cambios
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