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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contexto y justificación: 

 Más de la mitad de la población del Departamento de Cajamarca centra sus actividades económicas 

en la agricultura y no tienen un conocimiento adecuado de las técnicas de cultivo de hortalizas, ni de la 

importancia nutritiva de las mismas. 

 En cuanto a la educación las tasas de analfabetismo son muy altas. Cajamarca, entre los 

Departamentos, a nivel nacional, se encuentra según el mapa de pobreza, en el 5º lugar de analfabetismo. 

Los locales de las escuelas públicas están deteriorados, casi no existe material didáctico y no hay 

bibliotecas. 

 Frente a todo ello, el acceso a la educación escolarizada es una de las expectativas más 

significativas de la población, con lo cual hay un desafío entre las expectativas de mejorar las condiciones 

de vida y las oportunidades materiales de que disponen. 

 Los cursos de educación medioambiental tienen un doble objetivo. Primero, generar una 

sensibilización ecológica en los docentes que la transmitirán a sus alumnos y familias y segundo, mejorar 

los hábitos alimenticios de la población a través del conocimiento y construcción de biohuertos en las 

escuelas. 

 El proyecto pretende responder a una necesidad sentida en todo el profesorado de la Cuenca de 

Porcón Bajo, Uchuquinua y Huambocancha Baja, pertenecientes a la región de Cajamarca, de formación 

medioambiental e integral en los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

Objetivos 

 La finalidad del proyecto es mejorar la calidad de la oferta educativa que reciben los niños y jóvenes 

pobres y contribuir al desarrollo sostenido y mejora de la calidad de vida de las zonas rurales y urbanas-

marginales de la región de Cajamarca en Perú. 

Los objetivos que se persiguen con el proyecto son: 

- Brindar oportunidades de una capacitación acorde con las exigencias actuales de la sociedad moderna 

pero teniendo en cuenta la realidad de la zona. 



- Fomentar entre los participantes el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias, dificultades e 

inquietudes que les permitan actuar de forma conjunta y coordinada. 

- Fortalecer la coordinación y los compromisos ya alcanzados con la Región de Educación-Cajamarca, con 

la Universidad Nacional de Cajamarca y con los profesionales e Instituciones privadas interesadas en un 

auténtico desarrollo sostenible del país. 
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- Fomentar en los miembros de GRUFIDES seguridad y formación permanente para mantener y ofrecer una 

calidad de oferta educativa. 

Para conseguir estos objetivos se pretende realizar una labor formativa teórico-práctica a través de 

seminarios teóricos y de talleres con actividades como construcción de biohuertos e invernaderos, manejo 

de técnicas agropecuarias y reparto de herramientas y semillas. 

Resultado 

- Se han conseguido los siguientes logros y avances del proyecto: 

- Mejora de las condiciones de terrenos de los biohuertos escolares rurales 

- Instalación de composteras para fabricación de bioabono 

- Instalación de lombriceras con lombriz roja californiana para la producción de lombrihumus o abono 

orgánico 

- Instalación de dos invernaderos artesanales en Porcón Bajo y El Milagro 

- Implementación de los biohuertos con herramientas, equipos e insumos. 

participación de la comunidad educativa en la construcción de biohuertos. 



- Se ha generado empleo para los jóvenes de la carpintería del Colegio Parroquial “Cristo Ramos” de 

Porcón 

- Se han iniciado los trabajos para la construcción del laboratorio de Educación Ambiental en la zona de 

Huambocanha El Milagro. 

 


