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Una iniciativa de:



225,000 familias solo en café

Alrededor de 1,000 millones de dólares en 
exportaciones

Problemática y contexto

Pobreza

Migración Deforestación

Tecnologías
inadecuadas

Emisiones de GEI

Acceso a 
tierras

Vulnerabilidad



Normativa Forestal: Artículo 63 de la ley forestal 
y su reglamento.

NAMA café: Opciones tecnológicas para 
caficultura de bajas emisiones.

Política pública y/o práctica que se nutrió con 
evidencias/conocimiento de investigación científica o de 

sistematización de conocimiento empírico?



• Libro: Gestión Ambiental de un 
ecosistema frágil

• Revista Tecnología y sociedad: 
Caficultura: entre la 
competitividad internacional y la 
sostenibilidad ambiental  ¿Un 
falso dilema?

• Manejo agroforestal multiestrato
para el cultivo del café. Una 
propuesta para ecosistemas 
frágiles

• Producción de café mediante la 
agroforesteria multiestrato: Un 
sistema justo y sostenible.

¿Cuál fue la evidencia que se proporcionó?
¿De qué manera la evidencia influenció la política y/o práctica de 

desarrollo?

• Estudios de deforestación y 
vegetación.

• Diagnóstico de 
experiencias de 
conservación y desarrollo 
sostenible.

• Sistematización de cuatro 
experiencias 

• Análisis legal del 
aprovechamiento de 
madera reforestada en 
pequeños predios.



¿Cuál fue el proceso para lograr este vínculo?

Estudios de
deforestación

Estudios de 
Acceso  al uso
De madera 
reforestada

Otros estudios

Capacitación local 
De profesionales

Discusión local
En mesas de
concertación

Grupo de bosques
De neblina

Propuesta
Conjunta 
de
JNC

Generación de
Mayor evidencia

NAMA café
Lineamientos  ley forestal

Cesión en uso en
Sistemas agroforestales
Art 63 Ley forestal



• Junta Nacional del café

• Grupo de bosques de neblina de la RAP

• Soluciones Prácticas

Actores participantes y sus roles



• Interés de Soluciones Prácticas (Modelo de 
trabajo)

• Contexto de cambio en la legislación forestal

• Contexto de acuerdos climáticos

• Proyectos facilitadores

• Enfoque de incidencia en la evidencia

Condiciones que promovieron la generación de 
evidencias/conocimiento y su uso, tanto de contexto como de la 

intervención



• Miedo a la innovación en algunos 
funcionarios

• Desconocimiento de la racionalidad 
campesina.

• Alto costo de implementación

• Necesidad de aprender

• Oportunidad de cambio e inversión 

Limitaciones, oportunidades y retos de la experiencia



• Es necesario identificar bien a los actores 
vinculados y sus prioridades.

• Los procesos de cambios en políticas son 
muchas veces largos y requieren medir 
fuerzas.

• El análisis de antagonistas es importante, pero 
muchas veces difícil ya que no siempre es 
evidente.

Lecciones aprendidas y orientaciones que pueda proporcionar 
para futuras experiencias



Lecciones aprendidas y orientaciones que pueda proporcionar 
para futuras experiencias

• Si bien es cierto que la rigurosidad 
científica de la evidencia es importante, 
es aún mas importante la forma de 
comunicarlo.



Muchas gracias
jelliot@solucionespracticas.org.pe




