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1.El origen de la propuesta de 
Soluciones Prácticas

Uso no 
conforme 
del suelo

Bajo nivel de 
calidad

Normatividad 
inadecuada

Baja 
productividad

Pobresa y 
migración

Cambio 
climático

Internos al sistema productivo Externos al sistema productivo



Bajos niveles de rentabilidad y alto 
impacto ambiental



Propuesta técnica alternativa

• Nuestra propuesta agroforestal 
multistrato implica que las actividades 
extractivas forestales se vuelvan 
productivas y de que la producción se 
haga acorde a las condiciones 
ambientales locales

• Se inserta dentro de lo que se 
denomina climate smart agriculture y 
sustainable intensification.



Respuestas a la 
nueva 

complejidad

La experiencia con 180 
familias en San Martín







Resultados: productividad



Resultados: calidad



Resultados: precio



Impactos

• Con una inversión de 5 500 
dólares por familia en la 
aplicación de las tecnologías 
productivas, cada familia ha 
logrado duplicar sus ingresos, 
al pasar de tener un ingreso 
anual de 5 300 soles a 10 200 
soles anuales promedio por 
hectárea luego de 18 meses 
de trabajo.



Impactos

• Para el 2017 (cuando las 
nuevas plantas de café estén 
plenamente productivas) las 
180 familias llegarán a 
producir 20 600 quintales de 
café con un valor anual de 
más de 9 millones de soles.

• Al cabo de 15 años podrán 
asimismo tener un ingreso de 
73 000 soles por la venta de la 
madera reforestada.



Impactos

Si la propuesta se aplica a nivel 
nacional:
–Es posible quintuplicar las 
exportaciones de café (6 000 
millones de dólares).
–40 000 ha. anuales de bosque 
amazónico dejarán de ser 
deforestados con este sistema.
–Alrededor de  375 000 TM de 
CO2(equivalente)  anuales 
capturados por tratamiento de 
aguas mieles.
–Alrededor de 60 millones de CO2 
atmosférico podría ser capturado en 
sistemas agroforestales.



Retos 

Financieros: Llegar a los 
220,000 productores… 
fondos de inversión, 
créditos condicionados.



Retos

• Normativos:

Hacer operativa la 
cesión en uso como 
estabilidad jurídica 
para la inversión



Retos

• Técnicos: Sistemas  
eficientes de 
asistencia técnica 
preparados para el 
reto.



Soluciones Prácticas 
Calle Tomás A. Edison 257 - San 
Isidro, Lima
Teléfonos: (511)4412950 / 4413035 / 
4413235 

Jorge Elliot: 
jelliot@soluionesprcticas.org.pe

GRACIAS

www.solucionespracticas.org.pe


