
ACTIVIDADES INCIDENCIA JÓVENES 
Y MUJERES DE LAS OPPS – CNCJ PERÚ



• La CNCJ Perú congrega a más de 95 organizaciones 
certificadas con el sello FAIRTRADE en 11 regiones del País 
beneficiando a más de 75 000 familias productoras, además 
es el órgano que representa a los pequeños productores 
organizados involucrados en el Comercio Justo.

• La CNCJ Perú es responsable de realizar la concertación y 
ejecución del Plan Estratégico y por ende, responsable del 
posicionamiento del Sistema de Comercio Justo en el Perú. 

COORDINADORA NACIONAL DE COMERCIO 
JUSTO - CNCJ PERÚ
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ANTECEDENTES

Desde que se empezó este proceso en el año 2010, ha sido una
constante de la CNCJ – Perú el trasmitir la preocupación a las
OPPs e incidir en la problemática de inclusión generacional que
padecen, ya que actualmente cuentan con socios de avanzadas
edades.
Todo ello en coordinación con instituciones aliadas como:
TRIAS, CLAC, UNMSM y por supuesto el compromiso de los
directivos de las organizaciones, quienes avalan la participación
de sus jóvenes en estos importantes espacios a los que convoca
CNCJ-Perú para tratar el tema.

Presenter
Presentation Notes
Historia de la organización, en que año se creo, con cuantos productores, áreas de cultivo objetivos de la creación.



EQUIDAD DE GÉNERO

Consiste en que Tanto hombres como mujeres, tiene las 
mismas posibilidad de goce del ejercicio pleno de sus 
derechos humanos.

Esta orientado básicamente en ofrecer oportunidades 
justas a mujeres y hombres.
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INCLUSIÓN GENERACIONAL

Inclusión generacional es la apertura de espacios y
oportunidades para las y los jóvenes socios e hijos de
socios de las OPPs que permita un proceso de
fortalecimiento para el empoderamiento de sus
capacidades y puedan asumir responsablemente funciones
de representatividad y toma de decisiones en la
organización (Política y administrativa) garantizando la
sostenibilidad de la OPP de base en el tiempo.
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IMAGEN REFERENCIAL



INCULCANDO VALORES DEL COMERCIO JUSTO A LOS JÓVENES



OPP de Base



COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA



CURSO TALLER PLANES DE 
NEGOCIO

• Se realizó con las OPPs de banano en la región Piura y las
OPPs de café de la región Junín – selva central, los
participantes del taller tuvieron la oportunidad de formular
sus planes de negocios, estableciendo mediante un análisis
del mercado sus proyectos, recibiendo asesoría y estrategias
para alcanzar el éxito en la elaboración de sus planes.

• Como resultado se obtuvo 11 planes de negocio formulados en 
la región Piura y 12 planes de negocio formulados en la 
región Junín.
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Recibiendo certificación en la 
UNMSM

Participantes en clases



FORMACIÓN DE GESTORES SOCIALES

• Consistió en la formación de  capacidades para los 
directivos de las OPPs de la CNCJ PERÚ en como hacer 
incidencias desde nuestras experiencias  en nuestros 
contextos locales y como construir propuestas 
participativas y de incidencia política en las
organizaciones, los participantes formularon proyectos o 
propuestas de desarrollo social, así como también  la 
ejecución y gestión de estos proyectos de desarrollo.

• Como resultado se formularon 6 proyectos con las OPPs de 
la región  Piura y 10 proyectos formulados en la región 
Junín –Selva central.



Formación de gestores en la región 
Junín - Selva Central

Formación de gestores en la 
región Piura



FORMACIÓN DE PROMOTORES DE 
SALUD

• En el año 2011 y 2012 se brindo la CAPACITACION EN 
PRIMEROSAUXILIOS  DE SALUD y entrega de botiquines en 
las organizaciones de café de la  selva central Junín y de los
productores de banano de la Provincia de  Piura cuya 
finalidad fue:

• Contribuir a atenuar los riesgos fatales ante 
emergencias de salud en las  familias productoras de 
banano de la región Piura
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Capacitación en primeros auxilios

Entrega de botiquines



CURSO TALLER GESTION DE TALENTO 
HUMANO EN ORGANIZACIONES FAIRTRADE 

BANANO

• Consistió en crear capacidades en los responsables de 
gestión de talento humano, directivos y gerentes de las 
OPPs, para planificar, organizar, ejecutar y mejorar 
continuamente la gestión del Proceso de Talento Humano 
tomando en cuenta la no discriminación y equidad de 
género, crear estabilidad laboral con un capital humano 
competente y motivado.

• Participaron 22 OPPs de banano teniendo como resultado la 
conformación de 7 comités de salud y seguridad 
ocupacional y la conformación de una mesa de dialogo 
laboral que busca solucionar la problemática a conflictos 
que se generan entre los trabajadores y las OPPs de banano.

• 12 opps de café



TALLER GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO



ENCUENTRO REGIONALES Y 
NACIONES

Jóvenes y mujeres representantes de las OPPs de dichas 
regiones han participado en eventos de capacitación y 
participación, como son: 

• Cursos empresariales en formulación de planes de 
negocio

• Metodologías de planificación del sistema cooperativo 
• Encuentros nacionales e internacionales de intercambio 

de experiencias y conocimiento. 
• Gestión de talento humano. 
• Estándares del comercio justo, fairtrade, SPP entre otros. 
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Encuentro de jóvenes 
en Colombia 2015

Intercambios estratégicos

III Encuentro de países
andinos Machala – Ecuador 2014

2016

Presenter
Presentation Notes
Incluir Fotografías, de la organización, de actividades, reuniones, etc, etc



VENTAJAS DE  LOS JÓVENES

Asimilan mejor los cambios tecnológicos y 
técnicos, para alcanzar una agricultura acorde a 
las nuevas tendencia y  globalización.

Manejo de herramientas virtuales y de 
comunicación en tiempo real – TICs.

Puede ser partícipe colaborador activo de las 
iniciativas a desarrollar en su organización.

Los jóvenes somos emprendedores con muchos 
deseos de superación, en búsqueda de 
oportunidades.

«LAS ACCIONES DEL 
PRESENTE, SON LOS 
ÉXITOS DEL FUTURO»



RECOMENDACIONES DE  TRABAJO 
CON LOS JÓVENES EN LAS OPPs

Dialogar sobre las necesidades desde los jóvenes, 
escuchando sus propuestas, quienes serán lo 
beneficiarios de las iniciativas a desarrollarse, 
evaluar compromiso.

Identificación de jóvenes líderes y perfiles 
comprometidos en la realización de actividades y 
el cumplimiento de objetivos. (continuidad del 
grupo)

Fortalecimiento de capacidades a los jóvenes para 
contribuir con el cumplimiento e sus metas  y 
objetivos de vida.

Iniciar con un proceso de sensibilización sobre 
inclusión de las nuevas generaciones para 
garantizar la sostenibilidad de la OPP en el 
tiempo. (Identidad hacia la OPP)

«LAS ACCIONES DEL 
PRESENTE, SON LOS 
ÉXITOS DEL FUTURO»



PROPUESTAS DESDE LOS
JÓVENES HACIA EL SISTEMA
DE COMERCIO JUSTO



Jóvenes deportistas

Resaltando nuestra cultura



Por su atención mil 
GRACIAS!!!

El futuro está en 
nuestras mentes y 
en nuestras manos. 
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